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PRESENTACIÓN
En la memoria de la Revolución Mexicana existen muchos pasajes que suelen
pasar desapercibidos porque otros, de mayor importancia aparente, los opacan
con su protagonismo. Sin embargo, aquéllos son tan esenciales como los otros
y tan dignos de ocupar las páginas de los libros de historia, como los otros.
Tal es el caso de la cronología que traza la ruta de Venustiano Carranza por
Coahuila, durante el año crucial de 1913, cuando desde esta región de México,
se inicia una lucha por reintegrar la legalidad a la nación.
La serie de fechas, que van desde el 18 de febrero al 30 de julio, constituyen un
periodo calendárico en el que el destino de la patria estuvo en juego y donde,
sólo gracias a la visión de un hombre de Estado, se conjuró el peligro de caer en
el abismo.
Para la elaboración de esta cronología se observó un método riguroso a fin de ir
consignando los lugares tocados por el entonces gobernador coahuilense, y
que, dada la importancia de su realización, permitieron más tarde configurar
una serie de acciones que llevaron al triunfo a este personaje que levantó a todo
un pueblo para luchar a favor de volver al cauce institucional que le había sido
arrebatado de manera violenta.
Además de las fechas que aparecen en cada apartado, se introdujeron notas que
aclaran la circunstancia y los motivos por los que se llega o se sale de un sitio, y
se establecen interesantes conexiones que van enriqueciendo el contexto de
todo cuanto ocurre alrededor, reconstruyendo también los escenarios en los
que estas acciones se llevaron a cabo.

La ruta de Venustiano Carranza por Coahuila en 1913, es una recopilación hecha
por el historiador Lucas Martínez Sánchez. En este trabajo es fácil observar una
fidelidad a las fuentes consultadas y un rigor por establecer un orden lógico que
le dé coherencia al texto.
Por ello este pequeño libro puede considerarse como una síntesis ideal para todo
lector, tanto para el profano como para el estudioso de la historia de la Revolución
Mexicana, que desee conocer en detalle lo sucedido en Coahuila, desde el
momento en que Carranza es notificado por Victoriano Huerta que ha asumido
el Poder Ejecutivo.
En el centenario de la firma del Plan de Guadalupe, y para conmemorar ese
acontecimiento esencial en la historia de México, se publica este libro de Lucas
Martínez Sánchez. Su propósito es dar a conocer de manera pormenorizada
parte de ese esfuerzo que construyó una nación siguiendo paso a paso, sitio por
sitio, cada momento en que le fue devuelta a México la dignidad perdida.

Rubén Moreira Valdez
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
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INTRODUCCIÓN
No le llame la atención que este plan no contenga las reformas
sociales necesarias y que el pueblo demanda; el mismo pueblo y el
Ejército Constitucionalista a su tiempo, hablará, señalará e
impondrá las reformas sociales que convengan.
VENUSTIANO CARRANZA A ALFREDO BRECEDA
25 de marzo de 1913

Los primeros pasos que siguen al pronunciamiento del gobernador Venustiano Carranza ante el
conocimiento de la prisión del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino
Suárez y a la consecuente y sorpresiva toma del poder por el general Victoriano Huerta, fueron los
motivos que produjeron la respuesta que originó el recorrido inicial del pie veterano del movimiento
constitucionalista en Coahuila, formado en su origen por fuerzas surgidas mayoritariamente del
maderismo, en el lapso del 18 de febrero de 1913 hasta finales de julio de ese año, fecha en que
Carranza deja el estado para hacer una larga travesía por Durango y Sinaloa hasta Sonora.
Son en suma los primeros manifiestos y opiniones políticas de Venustiano Carranza, además de
la incipiente organización de sus tropas y las peripecias que a lo largo del estado le sucedieron en el
tiempo de poco más de cinco meses, lo que dio marco para el evento central de su etapa coahuilense:
la firma del Plan de Guadalupe, documento signado en su ir y venir por la geografía de Coahuila
cuando su movimiento, como se señaló, apenas tomaba forma y era conocido paulatinamente en el
resto del país.
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El espacio coahuilense se vio envuelto en la nueva guerra: el sureste y la comarca lagunera
asediados por la constante acción de las guerrillas operando en sus alrededores y el centro-norte
bajo el pleno dominio de los constitucionalistas y su Primer Jefe. Las consecuencias de esto último
fueron un incremento en la venta de ganado y guayule por el paso de Boquillas al norte del municipio
de Ocampo, en buena medida para la compra de armas, además del cierre de varias empresas mineras
de carbón, la solicitud de apoyos para escuelas, los salvoconductos a extranjeros con intereses ganaderos
en el norte y un comercio controlado por los constitucionalistas.
Serán la toma de la villa de Candela por los primeros soldados del constitucionalismo y la dura
derrota de la plaza de Monclova, los sucesos que llevarán al Primer Jefe a dirigirse rumbo a la región
lagunera de Coahuila. Ahí, en un rápido paso por la comarca y ante la imposibilidad de tomar la
bien resguardada ciudad de Torreón, se encaminará a cruzar el Nazas en pos de la capital duranguense
y seguirá un largo viaje hacia el noroeste en busca de apoyo para su cada día más fuerte causa por la
legalidad, Sonora era un punto en la mira de Carranza, las constantes relaciones con José María
Maytorena y Roberto V. Pesqueira le daban la seguridad de tener un decisivo apoyo de aquella
entidad, como así sucedió.
Desde Coahuila, desde sus pueblos, ranchos y haciendas, ante la mirada expectante y reprobadora
de las élites y buena parte de la clase media que no lo apoyaron en sus candidaturas de 1909 y 1911,
acompañado sólo de un puñado de amigos y seguidores, Venustiano Carranza, el gobernador rebelde
frente al cuartelazo, levantaba en su camino por el semidesierto la bandera de la legalidad, en una
estrategia que su experiencia política le dictaba eso sí, como camino conocido. Encarnaba Carranza
un liderazgo audaz pero no guerrero para ganar grandes batallas; iniciando su idea por poner en
marcha el movimiento constitucionalista que nació en Coahuila, será la emulación de Juárez en su
persistencia la que lo llevará al final.
EL AUTOR
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SALTILLO
Martes 18 de febrero. En la ciudad capital,
Saltillo, el gobernador de Coahuila Venustiano
Carranza recibe al anochecer el telegrama
enviado por el general Victoriano Huerta
comunicándole haber asumido el Poder
Ejecutivo, por lo que de inmediato reúne en su
casa de la calle Hidalgo número 45 a los oficiales
que se encontraban en la ciudad: teniente
coronel Luis G. Garfias y el capitán técnico en
artillería Jacinto B. Treviño González que habían
pertenecido al estado mayor de Madero y que
integraban el batallón “Mariano Escobedo”; a
los diputados locales José García Rodríguez, José
G. Hermosillo, Profr. Gabriel Calzada, Dr.
Alfredo V. Villarreal, Francisco P. Cuéllar, Pablo
López Bosque, Ing. Vicente Dávila, Jesús
Sánchez Herrera, Perfecto Fuentes, Epigmenio
Rodríguez, Atilano Barrera, Ernesto Meade
Fierro, oficial mayor del Congreso; los
magistrados Andrés Rodríguez Flores, Matías
L. Carmona y Onésimo Cepeda; también
concurrió Alfredo Breceda que dirigía el
Periódico Oficial, entre otros hombres de
confianza del gobernador. A las 9:45 de la noche
los diputados salieron rumbo a Palacio donde
se ubicaba el Congreso para tomar el acuerdo

necesario ante la delicada situación. En tanto
esto ocurría Carranza redactaba una nota que
enviaría a la Legislatura con el telegrama de
Huerta, por medio de su secretario de Gobierno
Ernesto Garza Pérez.
Miércoles 19 de febrero. Recibida por la
mañana la nota del gobernador en el Congreso
y discutido su contenido en la Comisión de
puntos constitucionales y previa dispensa de los
trámites de reglamento, se presentó el proyecto
de decreto desconociendo la presidencia del
general Victoriano Huerta, en el ínterin el
diputado José García Rodríguez antes de firmar
mandó decir al gobernador que primero
deberían informarse bien de la realidad de los
sucesos, a lo que Carranza por medio del
diputado Calzada le contestó que bastaba el
telegrama que había recibido para conocer los
hechos; enseguida fue aprobado el decreto y
después de esto se declararon cerradas las
sesiones del periodo ordinario, se quedó la
Diputación permanente integrada por: Gabriel
Calzada, presidente; Vicente Dávila, secretario;
Epigmenio Rodríguez, vocal; Atilano Barrera,
suplente del presidente; Jesús Sánchez Herrera,
suplente del secretario, y Perfecto Fuentes,
suplente del vocal. La Comisión permanente
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sesionará hasta el 19 de abril en la ciudad de
Piedras Negras.
El gobernador Carranza publica en Saltillo
el decreto 1421 de la XX Legislatura mediante
el cual se desconoce al gobierno espurio de
Huerta que había tomado el poder tras apresar
al presidente Francisco I. Madero y al
vicepresidente José María Pino Suárez.
Jueves 20 de febrero. El gobernador Carranza
envía a México dos hombres de su confianza,
el diputado federal Eliseo Arredondo y el
licenciado Gustavo Espinosa Mireles con
instrucciones de demorar lo más posible
cualquier arreglo en tanto que él toma las
decisiones necesarias en el ámbito regional. El
ejecutivo coahuilense ese día sólo se comunicó
con los gobernadores de los estados de Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua,
Sonora y Sinaloa, por hallarse interceptadas las
comunicaciones, a quienes informa de su
decisión. Por su parte el Dr. Rafael Cepeda envía
al presidente municipal de Concepción del Oro,
Zacatecas, Eulalio Gutiérrez Ortiz, un telegrama,
quien en unión de un grupo de vecinos, a las
10:20 de ese día, firma un acta desconociendo
a Huerta.
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En los límites de Coahuila y Chihuahua,
en el punto de la Escondida, Chih., el mayor
Teodoro Elizondo González acompañado del
capitán Federico Silva Villegas al mando de 70
hombres y tres carros de provisiones fueron al
encuentro de la fuerza del teniente coronel
Pablo González Garza.
Viernes 21 de febrero: En Palacio de Gobierno
el gobernador reúne a varios banqueros,
comerciantes y vecinos adinerados con el fin
de darles a conocer que estaba autorizado por el
Congreso para solicitar un préstamo a fin de
auxiliarse en las actividades que estaba
emprendiendo; los capitalistas de la ciudad
dieron largas al asunto y continuaron las
negociaciones sobre el tema.
Sábado 22 de febrero. Por la tarde y mientras el
capitán Jacinto B. Treviño González supervisaba
la formación de su tropa, el pueblo, reunido en
la Plaza de Armas de Saltillo frente a Palacio de
Gobierno, en espera de noticias sobre la
situación política, fue atendido por las
autoridades y después de las palabras de Ernesto
Meade Fierro, oficial mayor del Congreso local,
se pidió que saliera al balcón el gobernador
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Carranza, el cual fue recibido con aplausos;
habló poco y conciso, como escribió Alfredo
Breceda que se encontraba a su lado y quien
también dirigió unas palabras a la multitud,
observando entre otros detalles que a la derecha
de Palacio se encontraba un grupo de “gente
bien” que se reía estruendosamente de las
palabras del gobernador, “…comentando con
burlas nuestra actitud…” Carranza, según el
testimonio del profesor Mateo de León Ochoa,
terminó su intervención con las palabras:
“Ahora van a hablar las carabinas”. Ese mismo
día salían para Monclova algunos integrantes
de la XXII Legislatura.

RAMOS ARIZPE
Domingo 23 de febrero. A las 6:15 de la tarde el
gobernador sale de Saltillo rumbo a la villa de
Ramos Arizpe; al toque del clarín la columna
desfiló por la calle Allende hasta salir de la
ciudad. Carranza ya se había enterado de la
muerte del presidente Francisco I. Madero y del
vicepresidente José María Pino Suárez, ocurrida
la noche anterior y en el camino da su primera
orden a los oficiales Jacinto B. Treviño González
y Miguel M. Acosta Guajardo: detener y
asegurar un tren de pasajeros que se aproximaba

a Saltillo. En palabras del general Juan Barragán:
“ese día las fuerzas coahuilenses efectuaron su
primer acto hostil, y Carranza ya vistió su traje
de campaña”. Desde Ramos Arizpe el
gobernador da a conocer su primer manifiesto
a la nación y ahí permanece hasta el día
siguiente.
Desde Oca, Coahuila, el teniente coronel Pablo
González Garza se dirige a Cuatro Ciénegas
para abordar un tren que lo conducirá a estación
Monclova.
Lunes 24 de febrero. El gobernador Carranza
permanece todo el día en la población en el
cuartel general situado frente a la plaza,
preparando su plan de campaña, organizando
la tropa y dotándola de caballos y monturas. Por
la noche le informan telefónicamente el arribo
de Ismael Padilla, secretario de Gobierno de
Sonora, enviado personal de José María
Maytorena

SALTILLO
Martes 25 de febrero. Por la madrugada el
gobernador Carranza regresa a la ciudad de
Saltillo con una pequeña escolta, dormitando
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sobre los caballos como afirma Breceda y ya cerca
de Saltillo le comenta Carranza: “Me pasa la
idea de que Huerta tiene que acabar
trágicamente. A este hombre no le espera nada
bueno”.
En la ciudad un grupo de prominentes
vecinos, entre ellos Encarnación Dávila y
Miguel Cárdenas, trataron de disuadir a
Carranza para que no emprendiera su
movimiento invitándolo con insistencia para
que reconociera a las nuevas autoridades, lo
mismo hizo el enviado de Sonora y por
telegrama recibía Carranza el mismo consejo
del gobernador de Tamaulipas, Matías Guerra.
Después de algunas entrevistas por la mañana,
el cónsul norteamericano en Saltillo, Philip
Holland y sirviendo de intérprete el vicecónsul
John Reid Silliman, comunicaban que el
gobierno de su país había reconocido al general
Huerta y de igual forma, al mediodía, le insistían
los vecinos de Saltillo para que siguiera el
ejemplo de los demás gobernadores; según la
versión de Manuel Aguirre Berlanga, el
gobernador respondió a todos que habiendo
calculado las fuerzas con que indebidamente
contaba Huerta y mientras tanto no se
repararan los hechos y no se restituyera el orden
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constitucional, no cambiaría de actitud, pues
importándole poco las dificultades, no tenía más
mira que cumplir con su deber. Carranza mandó
tocar botasilla y a galope tendido salió con su
escolta rumbo a Ramos Arizpe.

RAMOS ARIZPE
Miércoles 26 de febrero. Carranza ordena que se
destruyan los puentes de las vías hacia Torreón y
Monterrey. A su arribo a la estación del ferrocarril
de la villa de Ramos Arizpe ya habían llegado en
automóvil Encarnación Dávila y Miguel Cárdenas
con el objeto de convencerlo que depusiera su
actitud y evitara el rompimiento. Carranza no los
recibió y se dirigió a la oficina telegráfica donde
envió comunicación al presidente norteamericano
William Taft, pero en palabras del investigador
Manuel Plana, el telegrama fue materialmente
enviado por Teódulo R. Beltrán, agente
confidencial de Carranza en Eagle Pass, Texas,
quien modificó el texto. Ese mismo día regresaba
a Saltillo, procedente de la capital, Francisco J.
Múgica, quien rindió un informe detallado al
gobernador. De vuelta en Saltillo el gobernador
acuerda los últimos detalles para la salida de su
familia al extranjero, ahí pernocta.

LUCAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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Ese mismo día el teniente coronel Pablo
González Garza arriba con su tropa a estación
Monclova.

ARTEAGA
Jueves 27 de febrero. Por la noche Carranza se
dirige a la villa de Arteaga acompañado de una
tropa integrada por 125 hombres del 25º
Regimiento, seguidos de impedimenta y
soldaderas. En el trayecto y a la luz de la luna,
don Venustiano, montando su caballo prieto, se
hirió con una espina de gatuño, lo que le cubre
de sangre parte de la frente. En la villa de
Arteaga establece su cuartel general, la
población está situada estratégicamente para
aquellos momentos y desde ahí Carranza sigue
el desarrollo de los acontecimientos. Seis años
después el italiano Aldo Baroni, quien dejó
pronto las filas del naciente constitucionalismo
ante el disgusto y la reprobación de sus
compañeros de armas, le escribía desde Caracas
a Carranza: “…soy el mismo de aquel glorioso
27 de febrero en Saltillo, que salió en su yegua
alazana al flanco de Ud., por el camino de
Arteaga, el camino que ha culminado para Ud.
en la gloria; aquel mismo que en un banquete

en Saltillo, al cual Ud. asistía, afirmaba en un
brindis que su ideal sería figurar como otro
heroico italiano en el escalafón del Ejército con
el glorioso epígrafe: Murió por la Patria”. En la
villa de Arteaga se prosiguió la organización de
los primeros contingentes que se iban
presentando al gobernador: el mayor irregular
Cesáreo Castro con 125 hombres, quien se había
desertado de la guarnición de Torreón; el mayor
irregular Lucio Blanco Fuentes con 60 hombres
del 1er. Regimiento Libres del Norte; el mayor
irregular Francisco Sánchez Herrera con 50
hombres con lo que se formó el 2º Regimiento
Libres del Norte; el mayor irregular Andrés
Saucedo, que se había levantado en armas el día
20 en compañía del presidente municipal de
Concepción del Oro, Eulalio Gutiérrez, se
presentó con 50 hombres del 1er. Cuerpo de
Carabineros de San Luis, y el mayor irregular
Alfredo Ricaut Carranza con 80 hombres del
Regimiento Irregular Morelos. Para esa fecha el
gobernador había reunido 500 hombres. Desde
ahí envió Carranza a Francisco Coss Ramos a
levantar gente en la sierra, al sur del municipio y
al capitán Miguel M. Acosta Guajardo a operar
al norte de San Luis Potosí con las instrucciones
de interrumpir la vía del ferrocarril a Saltillo.
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Viernes 28 de febrero. El gobernador Carranza
envía una nota al embajador americano por
medio del cónsul Philip Holland y el vicecónsul
John Reid Silliman, este último su amigo
personal, exponiendo su posición política y
donde exige la salida del país de Victoriano
Huerta y de otros militares relacionados con el
cuartelazo. Esa tarde en Ramos Arizpe las
fuerzas de Carranza, al mando del mayor Luis
Garfias, federal que pronto se separará del
gobernador, de las del capitán primero Jacinto
B. Treviño González y de las de Cesáreo Castro
Villarreal, quien tenía a su mando 260 hombres,
esperaron a una columna de federales
procedente de Monterrey, pero a influjo del
abogado Miguel Cárdenas de los Santos,
exgobernador del estado, quien pidió se le
permitiera ir hasta donde estaba el jefe federal,
después de varias horas consiguió su propósito
y lo convenció de no pasar con su fuerza la línea
divisoria entre Coahuila y Nuevo León, optando
los federales por retirarse a Monterrey.
El coronel de caballería Francisco Sánchez
Herrera y su hijo el mayor de caballería
Francisco Sánchez Castro desde la estación
Monclova se comunican con el gobernador
Carranza poniéndose a sus órdenes.
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Domingo 2 de marzo: Venustiano Carranza
hace público desde la villa de Arteaga su
segundo manifiesto a la nación firmado por los
jefes y oficiales del ejército coahuilense,
restaurador de la libertad.

RAMOS ARIZPE
Lunes 3 de marzo. Las pláticas entre el gobernador
y los capitalistas sobre el asunto del préstamo
tuvieron por fin un desenlace, accedieron a cubrir
el préstamo por 75 mil pesos al 8% anual, pagaderos
en seis meses con una prórroga de otros seis en
caso de no poder cubrir el adeudo: el Banco
Nacional de México 25 mil pesos, el Banco de
Coahuila 25 mil pesos, el Banco de Nuevo León
sucursal Saltillo, 12 mil 500 pesos y la Casa Purcell
y Cía. con 12 mil 500 pesos. Después de girar las
instrucciones necesarias para la obtención del
dinero del préstamo, sale Carranza de Arteaga y
se dirige de nuevo a la villa de Ramos Arizpe donde
despide a su familia que se dirige a San Antonio,
Texas, por ferrocarril, acompañada, entre otros
personajes, por el presidente municipal de Torreón,
José María Rodríguez.
Martes 4 de marzo: Venustiano Carranza como
gobernador de Coahuila da a conocer, desde su
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campamento en la villa de Ramos Arizpe, un
nuevo manifiesto a la nación. Ese mismo día
logra, después de haberlo aprobado el Congreso
local el 17 de febrero y de negociaciones con
los bancos, un préstamo de 75 mil pesos, ante
esto Huerta le exigió una explicación de tal
movimiento de dinero a lo que el gobernador le
respondió:
Saltillo
Señor General V. Huerta
No he extraído ningún dinero de bancos a que se
refiere, y si así lo hubiere hecho, no es a usted a
quien debo dar cuenta.
El gobernador constitucional
V. Carranza.

Miércoles 5 de marzo. Al mediodía sale
Carranza de la villa de Ramos Arizpe rumbo al
norte, enviando antes a Rafael Saldaña Galván
a Monterrey con una misión especial: invitar al
general Jerónimo Treviño para encabezar la
revolución. Se supo después que el veterano de
varias guerras no aceptó alegando sus 76 años
de edad. En su camino llega la columna a la
hacienda de Mesillas donde permanece unas
horas. Continúa su camino y al siguiente día
arriba a las inmediaciones de Paredón donde

encontró a los tenientes coroneles Pablo
González con 200 hombres de caballería y Jesús
Carranza con 60 hombres y un ferrocarril para
auxiliarlo; los ascendió de grado y luego los
despachó a Monclova en busca de alimentos y
pertrechos. Después el gobernador se encaminó
hasta la cercana hacienda de Anhelo a donde
arribó ya por la noche ocupando la estación y
casas de la citada hacienda; ya establecidos, su
asistente Secundino Reyes asaba carne,
calentaba tortillas y preparaba la cena; Reyes
estará con Carranza hasta sus últimos
momentos en 1920. Esa noche el ministro de
gobernación Alberto García Granados se
comunicó telegráficamente a la estación Anhelo
buscando a Carranza, pero éste no respondió,
ordenó después que le contestaran: que ya era
tarde, que carecía de objeto la conferencia.
Jueves 6 de marzo. El coronel Pablo González
con órdenes del gobernador Carranza organiza
desde la estación de Monclova la campaña por
el estado de Nuevo León, enviando una fuerza
de exploración al mando del capitán Alfredo
Valdés con dirección a Lampazos.
Viernes 7 de marzo. En la madrugada se verifica
el primer encuentro armado del movimiento por
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la legalidad en San Pedro de las Colonias, por
la fuerza al mando de Roberto Rivas, quien al
grito de “Viva Carranza” tomó finalmente a las
6:30 de la mañana esa población lagunera.
En tanto en la hacienda de Anhelo el
gobernador Venustiano Carranza recorre los
alrededores situando parte de su fuerza sobre el
camino a Monterrey; por la mañana en Anhelo
se verifica un fugaz encuentro armado entre la
naciente fuerza constitucionalista y la federación.
Ante el avance y ataque de las fuerzas federales
del general Trucy Aubert en número de 800
hombres procedentes de Torreón que dirigieron
granadas sobre la hacienda, provocando con ello
la presurosa salida de los carrancistas, los federales
toman posesión de la estación y casa de la
hacienda hacia las 4:00 de la tarde. Carranza se
retira por el camino a Monclova desde donde
observa los acontecimientos en Anhelo, ahí
autoriza a Jacinto B. Treviño González a
retroceder y con gente bajo su mando pretendió
hacer frente a los atacantes logrando sólo una
escaramuza, la que fue parte de los primeros
disparos del constitucionalismo.

CASTAÑOS
Al caer la tarde del viernes 7 prosiguen la
marcha rumbo a la hacienda de Espinazo
30

guiados por un buen conocedor del terreno,
Luis Gutiérrez; en el camino encontraron una
máquina con plataforma conducida por
Tránsito G. Galarza que llevaba las provisiones
que Pablo González Garza enviaba desde
Monclova.
En Espinazo se dio de beber a la caballada
en la única noria ahí existente, operación que
les llevó varias horas. Después de acomodar la
tropa, cenar y pernoctar en la casa de la hacienda
de Teodoro Von Vernich, Carranza decidió
aprovechar el tren que había llevado alimentos
para trasladarse en la madrugada a estación
Monclova; el resto de la tropa avanza hasta
Baján adonde llegó a las 9:00 de la mañana con
instrucciones precisas de Carranza de formar ahí
cuartel para evitar el avance federal.

FRONTERA
Sábado 8 de marzo. A las 3:00 de la mañana
llega Venustiano Carranza a estación Monclova
donde establece de manera formal el cuartel
general, el primero no por orden cronológico
sino por las operaciones e importantes
decisiones ahí tomadas según la opinión de
Alfredo Breceda Mercado, su secretario y de
Manuel Aguirre Berlanga. La antigua ciudad
de Monclova estaba separada de su estación de
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ferrocarril que para entonces era la parte más
modernizada del municipio y contaba con una
población y comercio de impacto regional. Fue
desde ese lugar y en las amplias instalaciones
del Hotel Internacional administrado por Wong
Fon Chuck, donde se organizó formalmente el
Ejército Constitucionalista.
Procedente de San Pedro de las Colonias y
ya con el conocimiento de Carranza, el 38
Cuerpo Rural de la Federación al mando del
mayor Agustín Millán, después de la toma de
San Pedro y acosado ya por las fuerzas federales
procedentes de Torreón, inició el camino por el
desierto desde el Hundido hasta Cuatro
Ciénegas, de donde se trasladaron en ferrocarril
hasta la estación de Monclova en donde
saludaron al gobernador Carranza y siguieron
su camino por tren hasta Baján, según las
órdenes que recibieron.
Domingo 9 de marzo. El gobernador Carranza
conoce la noticia de que la XXII Legislatura de
Coahuila decidió trasladarse a Piedras Negras
para mayor seguridad, lo que hará días después
y también se reciben noticias de la toma de
Bustamante y Villaldama en Nuevo León por
los restauradores de la legalidad. Ahí mismo hace
formal invitación a los ferrocarrileros de la

división Monclova para unirse al movimiento,
con aquellos que aceptaron se formaron seis
tripulaciones para los trenes revolucionarios,
otros más decidieron retirarse a Piedras Negras
o a sus casas.

PIEDRAS NEGRAS
El mismo domingo 9 el gobernador se dirige a
la frontera de Coahuila donde por esos días y
por instrucciones del Primer Jefe, Ernesto
Meade Fierro funda el periódico El Demócrata
de publicación diaria en el que participó entre
otros el mexiquense Isidro Fabela, quien arribó
a Piedras Negras el 18 de julio cuando ya
Carranza se hallaba en el sur del estado.

FRONTERA
Miércoles 12 de marzo. Desde el cuartel general
de estación Monclova Carranza da a conocer
un nuevo manifiesto a la nación, en el cual
escribió: “Los periódicos de la capital han
publicado que en el combate de Anhelo mis
tropas han sido derrotadas y dispersas. Esto es
enteramente falso. En Anhelo, fueron parte de
las fuerzas del estado las que atacaron, en muy
corto número, a los traidores huertistas,
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obligándolos a retirarse hasta sus trenes. No
quise que el combate siguiera, por no tener la
hacienda importancia, bajo ningún punto de
vista. Con esta escaramuza, hemos entrado de
lleno en un periodo de guerra que mucho se
asemeja a la de Tres Años”.

además de su mensaje les comunicó el
nombramiento como jefe de su estado mayor a
Jacinto B. Treviño González. Sale Carranza a las
9:00 de la mañana rumbo al rancho que se ubica
a la salida de la Boca de Tres Ríos.

RAMOS ARIZPE
CASTAÑOS
Viernes 14 de marzo. Venustiano Carranza sale
por ferrocarril hacia el sur con rumbo a la
estación Baján, lo acompañan hasta ese punto,
entre otros, el coronel Pablo González Garza
que va a ponerse al frente de la campaña en
Nuevo León. En Baján Carranza firma varios
nombramientos para sus primeros oficiales. El
poblado de la estación Baján se convirtió en un
centro de reunión para los primeros
contingentes carrancistas llegados de diferentes
rumbos de la geografía coahuilense, su número
llegó a 600 con los que planeó Carranza su
partida hacia la capital del estado.
Sábado 15 de marzo. Carranza mandó formar las
caballerías en cuadro y después de dirigirles en
voz alta un mensaje a sus tropas, les dijo que desde
ese día entraban en verdadera lucha y campaña,
los soldados le respondieron con salvas y aplausos,
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Domingo 16 de marzo. A las diez de la mañana
Carranza y sus tropas prosiguen por la Boca de
Tres Ríos con rumbo a la hacienda de Guadalupe
donde pernoctan. Desde la estación de ferrocarril
de Monclova sale la Comisión permanente de la
XXII Legislatura rumbo a Piedras Negras.
Lunes 17 de marzo. Carranza sale de la hacienda
de Guadalupe, pasa por Anacapa rumbo a la
Sauceda donde pernocta. Ese mismo día el
coronel Pablo González Garza y su tropa se
encuentran en el cañón de Bustamante, estado
de Nuevo León.
Martes 18 de marzo. Carranza parte de la
Sauceda rumbo al punto de San Antonio de
Acatita donde permanece todo el día siguiente
en la preparación de sus tropas. En tanto en el
cañón de Bustamante, el coronel Pablo
González Garza sostiene por tres horas un rudo
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combate con fuerzas federales, retirándose
después hasta la hacienda de Salitrillos.
Jueves 20 de marzo. En la madrugada, después
de dormitar en un campo sembrado cerca de
Ramos Arizpe, Venustiano Carranza llega a la
villa “…todavía con la luna alta…”, dirigiéndose
a la casa del padre de Francisco Coss en busca
de información y después con Gil Farías, quien
lo enteró de que por la mañana había llegado a
Saltillo un tren con 800 federales en auxilio de
la capital coahuilense.

SALTILLO
El mismo viernes 21 en los Cerritos, cuando
ya se escuchaban tiros en las calles de la
ciudad, quedó establecido el cuartel general
que dirigió al mediodía el ataque de tres
columnas sobre la capital, Saltillo, defendida
por las fuerzas federales auxiliadas por la
defensa social de la ciudad; el combate duró
toda la tarde y noche.
Las fuerzas rebeldes que operaron en el asalto
bajo distintos jefes fueron:

ARTEAGA
Viernes 21 de marzo. Entre Ramos Arizpe y
Arteaga Carranza recibe un correo de Francisco
Coss en el que le informa estar listo para el ataque,
el gobernador le indica por el mismo correo que se
le incorporará con su columna. Encaminándose
para la villa de Arteaga adonde llega a las 7:30 de la
mañana, Carranza inicia los preparativos para el
asalto a la ciudad de Saltillo comunicándose vía
telefónica a Palacio con el general brigadier Arnoldo
Caso López, quien no acepta rendir la plaza que
defendía al frente de 800 soldados. Por la noche se
destacaron dos piquetes de caballería a fin de
reconocer el estado en que se encontraba la ciudad.

Por Palma Gorda: inició el combate Francisco
Coss Ramos, quien llegó hasta la plaza principal
y al adelantarse propició el inicio del ataque
general.
Por el sur: la columna de caballería del mayor
Lucio Blanco Fuentes.
Por el sureste: los tenientes coroneles Cesáreo
Castro Villarreal y Agustín Millán con 200
hombres.
Por el norte: el teniente coronel Antonio Portas
y el mayor Cayetano Ramos Cadelo.
Centro de la ciudad: el teniente coronel
Francisco Sánchez Herrera con una pequeña
fuerza de caballería.
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Sábado 22 de marzo. A las 8:00 de la mañana
prosiguió la ofensiva con más fuerza, la que
continuó durante todo el día en las calles del
centro e inmediaciones de Saltillo.
Domingo 23 de marzo. Después de la fallida
toma de Saltillo y agotadas las municiones,
Carranza parte al amanecer del campamento de
los Cerritos y sale por el rumbo de la fábrica de
la Hibernia.

retirada a nuestra única base de operaciones, pero
tras combatir tenazmente, quedamos en
posesión del lugar, a costa de muchas bajas y la
pérdida absoluta de la moral de nuestro ejército”.
La fuerza prosiguió rumbo al norte y pernoctó
más adelante en Santo Domingo.
Lunes 24 de marzo. La tropa carrancista
continúa su camino de Santo Domingo rumbo
a la hacienda de la Gamuza adonde llegaron
bien entrada la noche.

RAMOS ARIZPE
El mismo domingo 23, en su retirada, la tropa
pasa por la hacienda del Saucillo, San Diego,
estación Santa María y luego Mesón de Gómez
o Los Mesones, adonde llega a las 4:00 de la
tarde; ahí descansaron y comieron sin
desensillar, Carranza también mantiene
ensillado su caballo prieto; en esto estaban
cuando una hora después recibieron un ataque
sorpresivo por el rumbo del camino a Monterrey,
la salida entonces de la fuerza fue más que
apresurada. De ese momento Francisco J.
Múgica establece: “Como si esto fuera poco, en
cuesta del Cabrito tuvimos que luchar contra
una columna federal salida de Monterrey, que
pretendió lugar tan estratégico para darnos la
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Martes 25 de marzo. Sale el gobernador
Venustiano Carranza de la hacienda de la
Gamuza por estación Frausto y estanque de
Nacapa, donde se dio agua a la caballada. Según
el testimonio de Alfredo Breceda, esa tarde
Carranza le pidió que avanzaran en sus
cabalgaduras retirados de la tropa a fin de poder
hacerle algunos comentarios y para que no los
interrumpieran, entonces le comentó respecto
del ataque a Saltillo: “Con este ataque que
hemos dado a la capital del estado se conocerá
por todos los ámbitos de la República y del
Continente Americano que la Revolución está
en marcha, y ya es la hora que formulemos un
plan político militar, al que secunde el pueblo
mexicano para derrocar al usurpador de los
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poderes. En breves horas llegaremos a la
hacienda de Guadalupe, ahí pernoctaremos
porque ya es tarde. Piense usted la forma literaria
que ha de llevar ese plan, con las siguientes ideas:
no quiero un documento largo y cansado;
hágalo lo más concreto posible, pues ya es
tiempo –seguía diciéndome Carranza– de no
engañar al pueblo, ni halagarlo con promesas y
dádivas que muchas veces no se pueden cumplir
y que estorban al verdadero objeto que por el
momento perseguimos, que es el derrocamiento
de Victoriano Huerta con todo su ejército y su
llamado Gobierno”.
La hacienda de Guadalupe era propiedad de
Marcelino Garza y la administraba Francisco
Parada, ahí llegaron ya por la tarde. Luego
Carranza designó al teniente Alejandro Garza
González encargado de la seguridad de la
hacienda.
Miércoles 26 de marzo. Después de almorzar
barbacoa, carne asada, café caliente y tortillas de
maíz, el gobernador Carranza dicta en la oficina
de “raya” a su secretario, el lagunero capitán
Alfredo Breceda Mercado, a quien un día antes
había comentado las ideas que quería se
integraran en el documento, su proyecto de plan
que sostendrá el movimiento por la legalidad. Al

salir del comedor el Primer Jefe ordena a Breceda
que llame a los oficiales y les exponga el plan. Al
toque de corneta se llenó al momento el cobertizo
del taller de la hacienda para pasar luego a la
habitación donde antes se habían reunido
Carranza y Breceda, según la versión de Múgica,
y después de haberse discutido el texto entre pros
y contras –debate que fue moderado por el
teniente coronel Lucio Blanco Fuentes y como
secretario el capitán Francisco J. Múgica–, fue
necesario llamar al gobernador para que diera
algunas explicaciones. Carranza expuso los
considerandos que preceden a los artículos; el
Plan fue aceptado y firmado al filo del mediodía
por los oficiales con mando de tropa presentes,
todos de caballería, única arma con que contaban.
El primer firmante fue el teniente coronel Jacinto
B. Treviño González, para entonces jefe del
estado mayor de Carranza, en la versión de
Múgica éste anotó en su diario que el texto se
firmó ya por la tarde después de modificar la
redacción original. En la mesa, que aún se
conserva, sobre la cual fue firmado el Plan, se
grabó la hora 5:30 de la tarde.
A LA NACIÓN
Considerando: que el general Victoriano Huerta, a
quien el Presidente Constitucional Don Francisco I.
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Madero había confiado la defensa de las instituciones
y legalidad de su gobierno, al unirse a los enemigos
rebelados en armas en contra de ese mismo gobierno
para restaurar la última dictadura, cometió el delito
de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los
CC. Presidente y Vicepresidente, así como a sus
ministros, exigiéndoles por medios violentos las
renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado
por los mensajes que el mismo General Huerta dirigió
a los gobernadores de los Estados comunicándoles
tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación
y a su gabinete. Considerando: que los Poderes
Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en
contra de las leyes y preceptos constitucionales al
General Victoriano Huerta y sus ilegales y
antipatrióticos procedimientos, y Considerando, por
último, que algunos gobiernos de los Estados de la
Unión han reconocido al Gobierno ilegítimo impuesto
por la parte del Ejército que consumó la traición,
mandado por el mismo General Huerta, a pesar de
haber violado la soberanía de esos mismos Estados,
cuyos gobernantes debieron ser los primeros en
desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando
de fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y
sostendremos con las armas el siguiente:

4º Para la organización del Ejército encargado de
hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como
Primer Jefe del Ejército, que se denominará
“Constitucionalista”, al C. Venustiano Carranza,
Gobernador del Estado de Coahuila.
5º Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad
de México, se encargará interinamente del Poder
Ejecutivo el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del
Ejército, o quien lo hubiera substituido en el mando.
6º El Presidente interino de la República convocará a
elecciones generales tan luego como se haya
consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano
que hubiera sido electo.

1º Se desconoce al General Victoriano Huerta como
Presidente de la República.

7º El ciudadano que funja como Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos
gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá
el cargo de Gobernador Provisional y convocará a
elecciones locales, después de que hayan tomado
posesión de sus cargos los ciudadanos que hubieren
sido electos para desempeñar los altos Poderes de la
Federación, como lo previene la base anterior.

2º Se desconoce también a los Poderes Legislativo y
Judicial de la Federación.

Firmando en la hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los
veintiséis días del mes de marzo de mil novecientos trece.

PLAN
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3º Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que
aún reconozcan a los Poderes Federales que forman
la actual administración, treinta días después de la
publicación de este Plan.
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TENIENTES CORONELES
Jacinto B. Treviño González, Jefe del Estado Mayor
Agustín Millán Vivero, 38 Regimiento
Lucio Blanco Fuentes, 1er. Regimiento “Libres del
Norte”
Francisco Sánchez Herrera, 2º Regimiento “Libres
del Norte”
Cesáreo Castro Villarreal 1er. Cuerpo Regional
Antonio Portas Domínguez, 38 Regimiento
MAYORES
Cayetano Ramos Cadelo, Jefe del Cuerpo de
Carabineros de Coahuila
Alfredo Ricaut Carranza, Jefe del Regimiento
“Morelos”
Pedro Vázquez, 1er. Cuerpo Regional
Aldo Baroni, Jefe de la Guardia
Juan Castro
Daniel Ríos Zertuche, Médico del Estado Mayor
Adalberto Palacios, 38 Regimiento
CAPITANES PRIMEROS
Santos Dávila Arizpe
F. Garza Linares
Ramón Caracas Lara
Felipe Menchaca Morales
Rafael Saldaña Galván
Alfredo Breceda Mercado
Gustavo A. Elizondo Cortinas
Guadalupe Sánchez Galván
José Méndez Castro

Francisco J. Múgica Velázquez
Gaspar Cantú Esquivel
CAPITANES SEGUNDOS
Canuto Fernández
Antonio Vila
Armando Garza Linares
Juan Francisco Gutiérrez
Rómulo Zertuche
Manuel Charles
José Cabrera
Carlos Osuna de León
TENIENTES
V. Blanco
Jesús R. Cantú
Manuel M. González
Francisco Alejandro Flores Fuentes
José de la Garza
Baltasar M. González
Jesús González Morín
José E. Castro
José N. Gómez
Alejandro Garza González
Francisco Destenave Castellanos
Pedro A. López
Benjamín Garza
Cenobio de León
Benecio López Padilla
Petronilo A. López
Ruperto Boone Falcón
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Lucio Dávila Rumayor
Ramón J. Pérez Ruiz
SUBTENIENTES
Álvaro Rábago
Luis Reyes
Reyes Castañeda Ayala
José de la Luz Menchaca Morales
Rafael Limón
Francisco Ibarra
Pablo Aguilar
Francisco Ramírez
Abundio Cantú García
Ambrosio Torres
Luis Martínez
Jesús S. Amezcua
Salomé Hernández Borrego

Jueves 27 de marzo. Instruye Carranza a dos de
sus oficiales, el teniente Ramón J. Pérez Ruiz y
el también telegrafista Heliodoro Pérez,
trasmitir desde la estación Baján el Plan de
Guadalupe a los jefes con mando de fuerza que
se hallaban ausentes; en primer término a la
jefatura de armas en estación Monclova, la cual
al recibirlo lo dio a conocer a su tropa y aceptado
por todos se levantó un acta la cual fue firmada
por sus jefes y oficiales. De igual forma fue
enviado al jefe de armas de Piedras Negras,
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Gabriel Calzada, y a su oficialidad, quienes
aceptaron el Plan.
Los que suscribimos jefes y oficiales de guarnición en
esta plaza, nos adherimos y secundamos en todas sus
partes el Plan firmado en la hacienda de Guadalupe,
Coah., el 26 de los corrientes.
Piedras Negras, 27 de marzo de 1913.
Jefe de las Armas, Gabriel Calzada
Jefe de las Armas de Allende Atilano Barrera
Jefe del Cuerpo de Carabineros del Río Grande,
Mayor Ramón E. Múzquiz
Mayor de Cuerpo del Distrito del Río Grande,
Dolores Torres
Capitán 1º Manuel B. Botello
Capitán 2º I. Zamarripa
Capitán 2º Julián Cárdenas
Capitán 1º del Batallón “Leales de Coahuila”,
Feliciano Mendoza
Teniente J. Flores Santos
Teniente Adolfo Treviño
Subteniente Juan G. González
Capitán 2º Federico Garduño
Subteniente A. Lozano Treviño
Los jefes y oficiales en el campo de operaciones de
Monclova, se adhieren y secundan el Plan firmado el
día de ayer en la hacienda de Guadalupe:
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Mayor Teodoro Elizondo
Capitán 1º Ramón Arévalo
Capitán 2º Francisco Garza Linares
Capitán 2º Tránsito G. Galarza
Capitán 2º Miguel Ruiz.

CASTAÑOS
Todavía de madrugada el jueves 27 sale para
Baján el Primer Jefe con su tropa enmedio de
un clima muy frío, siguiendo por el camino de
Boca de Tres Ríos, el mineral de Dolores y la
hacienda de Santa Teresa hasta la estación Baján
adonde arribaron en la tarde de ese día, dándole
descanso a la tropa y caballada. La avanzada
había estado a cargo del capitán Felipe
Menchaca Morales. De Baján Venustiano
Carranza parte en ferrocarril rumbo a la estación
Monclova.
Viernes 28 de marzo. En la madrugada los
coroneles Pablo González Garza y Jesús
Carranza Garza inician el ataque y toma de la
villa de Lampazos en el estado de Nuevo León;
el combate entre 800 soldados federales que
guarnecían la plaza contra 500 constitucionalistas se prolongó por 16 horas. Después
del combate retrocedieron a la villa de Candela.

FRONTERA
Domingo 30 de marzo. El Primer Jefe en su
cuartel general del Hotel Internacional ordena
se imprima en Monclova el Plan de Guadalupe
y continúa la organización de su fuerza
otorgando grados para oficiales del Ejército
Constitucionalista.
Lunes 31 de marzo. Carranza autoriza al capitán
primero Esteban Falcón Lozano, vecino de San
Buenaventura, para que organice un regimiento
que con las armas en la mano opere para derrocar
al llamado gobierno del Gral. Huerta.

PIEDRAS NEGRAS
Martes 1 de abril. Trasladado a Piedras Negras
el Primer Jefe recibe a Francisco L. Urquizo
Benavides, quien además de organizar el grupo
de Zapadores, con autorización de Carranza
escribió un folleto que publicó posteriormente
en Hermosillo y Saltillo, titulado: La caballería
constitucionalista, su organización e instrucción.
De igual forma y en unión con Jacinto B.
Treviño González formularon una Ordenanza
para el Ejército Constitucionalista, Urquizo
ingresa como capitán primero del estado mayor
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del Primer Jefe. De nuevo Carranza regresa
brevemente a estación Monclova.
Viernes 4 de abril. Trasladándose por segunda
ocasión a Piedras Negras, Carranza publica un
manifiesto al pueblo de los Estados Unidos. En
esta ciudad contaba con la amistad y confianza
del misionero protestante Samuel G. Inman,
quien había fundado el Instituto del Pueblo con
el que inició una nueva forma de educar que
llamó la atención de Carranza; el
establecimiento estaba frente al cuartel general
y sus instalaciones, como el salón de lectura,
máquinas de escribir y mapas, sirvieron para que
algunos de los seguidores del Primer Jefe las
utilizaran, por esto y su abierta simpatía por el
movimiento eran considerados los misioneros
y sus alumnos como carrancistas. Cuando la
situación se recrudeció y Carranza se retiró del
norte, su familia se dirigió a San Antonio, Texas,
en el coche de Inman.
Domingo 6 de abril. El coronel Pablo González
Garza recibe órdenes del Primer Jefe para
encargarse de las operaciones al sur de
Monclova y de la reparación de la vía del
Ferrocarril Internacional, acompañándolo el
coronel Francisco Coss, el teniente coronel

Eulalio Gutiérrez, los mayores Elías Uribe y
Roberto Rivas, los capitanes primeros Ildefonso
Vázquez y Samuel Vázquez, Tránsito G. Galarza
y Diego González. Como ayudantes figuraban
los capitanes Federico Silva y Ángel H.
Castañeda, el teniente Alfredo La Monte y el
subteniente Juan Silva.

FRONTERA
Viernes 18 de abril. De regreso al centro de
Coahuila, Venustiano Carranza se reúne en el
Hotel Internacional de estación Monclova con
los comisionados de los poderes Ejecutivo y
Legislativo de Sonora, Adolfo de la Huerta y
Roberto V. Pesqueira, el Dr. Samuel Navarro,
delegado de la junta constitucionalista de
Chihuahua y Alfredo Breceda, delegado por el
estado de Coahuila, quienes aceptan las bases
del Plan de Guadalupe. Los delegados
reconocen a Carranza como Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista restaurador de la
legalidad. En estación Monclova se promovió
la creación del primer hospital de sangre del
constitucionalismo. Desde ese punto envía los
primeros contingentes, al mando de Lucio
Blanco Fuentes, a los estados de Nuevo León y
Tamaulipas, en compañía de los tenientes
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coroneles Andrés Saucedo y Cesáreo Castro, del
mayor médico Daniel Ríos Zertuche y los
capitanes primeros Gustavo A. Elizondo,
Francisco J. Múgica, Alejo G. González y
Benecio López Padilla. Blanco iba con 200
hombres perfectamente armados, montados y
municionados, pagados por dos meses con el
fin de no detener su marcha hacia Matamoros;
llevaban un croquis que personalmente hizo
Carranza sobre el objetivo de la marcha.

PIEDRAS NEGRAS
Sábado 19 de abril. De regreso a Piedras Negras,
Carranza establece su cuartel general en el
edificio de la aduana donde permanecerá largas
semanas y dará forma final a su proyecto
revolucionario. La frontera le sirve de base para
una mejor organización del naciente ejército y
es ahí donde se fabrican los primeros cañones
del constitucionalismo, uno de ellos conocido
como “El Rorro”.
Desde esa frontera la Diputación
permanente del Congreso de Coahuila acepta
y reconoce el Plan de Guadalupe mediante
decreto firmado por Gabriel Calzada, diputado
presidente, y Vicente Dávila, diputado secretario.

Domingo 20 de abril. Se da a conocer por el
cuartel general en Piedras Negras el llamado por
el cual Carranza invita a los gobernadores y
generales a unirse al movimiento constitucionalista. Con esa misma fecha el Primer Jefe
reconoce los grados de los jefes y oficiales que
militaron en el Ejército Libertador en 1910 y
los de los jefes federales que se incorporaban al
movimiento constitucionalista.
Lunes 21 de abril. Por vía telegráfica desde Eagle
Pass, Texas, Carranza envía una nota al
presidente norteamericano Woodrow Wilson
protestando por permitir a las fuerzas del
gobierno usurpador la entrada de armas por
Laredo. La vía del ferrocarril al sur de Monclova
estaba restablecida hasta cuatro kilómetros antes
de la estación Reata donde se encontraba
acampada la fuerza federal, hasta donde las
fuerzas de exploración vigilaban los movimientos del enemigo.
Martes 22 de abril. En la madrugada los
capitanes Ildefonso y Samuel Vázquez, de las
fuerzas del coronel Pablo González Garza, que
con 45 hombres habían llegado hasta estación
Perla, recibieron aviso de sus exploradores sobre

65

LUCAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

66

LA RUTA DE V ENUSTIANO CARRANZA POR C OAHUILA EN 1913

67

LUCAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

el rápido avance del enemigo que a las 7:30 de
la mañana estaba frente a la estación con 800
hombres y a las 8:00 los federales lanzaron su
ataque sobre aquella fuerza de la legalidad,
quienes resistieron durante dos horas en tanto
llegaba una columna de 200 hombres, los que,
acatando las órdenes del coronel Pablo
González Garza, hicieron un movimiento
envolvente disparando por sorpresa a los
federales, lo que se prolongó por ocho horas y
resultaron derrotadas las fuerzas del general
federal Caso López. Así lo informó el coronel
González Garza al Primer Jefe.
Miércoles 23 de abril. El jefe del estado mayor
del Primer Jefe, Jacinto B. Treviño González,
comunica desde Piedras Negras la orden de
Carranza relativa a aprehender a toda persona
que llegue como comisario de paz del gobierno
huertista.
Jueves 24 de abril. Carranza, desde la frontera,
declara nulos todos los actos de gobierno que
realice el general Victoriano Huerta de acuerdo
con lo establecido por el Plan de Guadalupe.
En tanto esto sucedía, al sur del municipio de
Monclova, en estación Perla, las rehechas
fuerzas federales provenientes de estación
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Reata, con 1500 hombres atacaron la
vanguardia de los constitucionalistas al mando
del mayor Elías Uribe; éstos fueron auxiliados
por el coronel Pablo González Garza quien
sumó 600 hombres que infligieron cerca de 150
bajas al enemigo; después regresaron en
perfecto orden a estación Baján. Desde ese día
hasta el 2 de junio funcionó en Sabinas un
hospital constitucionalista en el cual se atendió
a los heridos en o cerca del mineral de
Lampacitos.
Sábado 26 de abril. Desde el punto fronterizo
de Piedras Negras, el Primer Jefe Carranza firma
el decreto mediante el cual se ordena la emisión
de 5 millones en billetes denominados
constitucionalistas. Ahí se continúa con el
proceso de avituallamiento de armas, uniformes
y demás pertrechos para el nuevo ejército.
Sábado 3 de mayo. El coronel Pablo González
Garza toma, después de una cruenta batalla, la
población de Villaldama en el estado de Nuevo
León.
Lunes 5 de mayo. Después de un rápido viaje a
estación Monclova, el Primer Jefe, desde el
balcón del edificio de la aduana de Piedras
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Negras, presencia el desfile conmemorativo del
aniversario de la batalla de Puebla en 1862,
triunfo de las armas republicanas al mando del
general Ignacio Zaragoza.
Martes 6 de mayo. La Primera Jefatura expide
la autorización para que César López de Lara
reclute gente para el movimiento constitucionalista.

FRONTERA
Jueves 8 de mayo. Desde la estación Monclova,
el gobernador Carranza nombra al abogado
saltillense Jesús Acuña como secretario general
del despacho del Gobierno del Estado. Carranza
da su visto bueno sobre los pagos que se han
hecho a jefes y oficiales del Ejército
Constitucionalista según relación que le
presentó el pagador general Cayetano Ramos
Cadelo.

Paso, Texas y agente del constitucionalismo en
Nueva York y quien semanas antes se había
entrevistado con Carranza en Monclova, una
carta de su agente confidencial en Washington,
Roberto V. Pesqueira con noticias relativas a la
emisión de billetes y las muestras de los mismos
a fin de que Carranza aprobara el diseño para
su impresión; meses después Sommerfeld se
pasaría al bando villista.
Sábado 10 de mayo. Carranza emite un decreto
mediante el cual la Primera Jefatura reconoce a
nacionales y extranjeros el derecho de reclamar
la indemnización por los daños sufridos durante
la revolución de 1910 y los que fueran causados
por la revolución iniciada el 19 de febrero de
1913. El mismo día nombra a Jesús N. González
agente constitucionalista en Douglas, Arizona.

PIEDRAS NEGRAS

Lunes 12 de mayo. El Primer Jefe autoriza a
Pedro Antonio Santos para que reclute gente y
opere en los estados de San Luis Potosí y
Tamaulipas.

Viernes 9 de mayo. El gobernador de Coahuila
y Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
recibe en Piedras Negras de manos de Félix
Sommerfeld, antiguo agente maderista en El

Martes 13 de mayo. Se firma la orden para que
el 38 Cuerpo Rural de la Federación, de origen
veracruzano y que operaba en las filas
constitucionalistas, se pusiera de nuevo a las
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órdenes del general brigadier Cándido Aguilar,
quien ese día, procedente de la frontera, se había
presentado ante Carranza, que le reconoció su
grado militar. La instrucción era que marchara
a Zacatecas y posteriormente a Veracruz, después
de esto se dirigió a la villa de Candela donde se
encontró con su tropa y prosiguió su camino.
En la misma fecha la Primera Jefatura autoriza
a Solón Argüello, cercano a la familia Madero,
para que organice fuerzas en Jalisco y Tepic. Otra
orden girada ese día fue la de instruir al
ingeniero Lauro S. Kempher para gestionar un
empréstito.
Miércoles 14 de mayo. Desde Piedras Negras
el Primer Jefe pone en vigor la ley de 25 de enero
de 1862, conocida como Ley Juárez, fue dada a
conocer en un largo decreto, en el que se
consideraban traidores a Victoriano Huerta y
sus cómplices, responsables de los sucesos del
mes de febrero, y a los que reconocieron al
gobierno espurio. La publicación de esa ley se
hizo por bando solemne recorriendo las
principales calles de esa ciudad, enviándose por
telegrama la noticia a los periódicos desde Eagle
Pass vía Galveston. Ese día por la tarde llegaba
el Dr. Francisco Vázquez Gómez a entrevistarse
con el gobernador de Coahuila y jefe de la
revolución.
74

En la respuesta que envió a Pesqueira en lo
relativo a la emisión de billetes, Carranza lo
instruyó: “…creo conveniente que éstos se hagan
en buen papel y bonita impresión y forma; pues
pudiera ser que sirvan de base para el Banco
Nacional de que hablamos, por lo que pudieran
quedar de circulación permanente. Las series A,
B, C y D, que corresponden a billetes de uno,
cinco, diez y veinte pesos, deben ser de un millón;
y las series E y F, que corresponden a los billetes
de cincuenta y cien pesos, deben ser, cada una,
de medio millón de pesos. El Sr. Sommerfeld lleva
consigo el modelo de billetes que usted se sirvió
enviarme, modificado únicamente en las
firmas…”. En la misiva enviada a Pesqueira sobre
el asunto de los billetes, Carranza deja entrever
su deseo de ir al noroeste: “No he desistido de
hacer mi viaje a Sonora, pero juzgo conveniente
mi permanencia aquí, y probablemente al verificar
el referido viaje, lo haré por el lado mexicano, para
no exponerme a ser detenido por las autoridades
americanas”.
Jueves 15 de mayo. El cuartel general autoriza a
Heriberto Rodríguez para que reclute gente y
opere en el estado de Guanajuato.
Viernes 16 de mayo. Desde Piedras Negras
Venustiano Carranza da instrucciones para operar
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al ramosarizpense Francisco Coss Ramos, de
igual forma instruye a los jefes del sur de Coahuila
para que obedezcan las órdenes de Coss Ramos.
Otra comunicación dada al naciente ejército fue
la que trasmitió Jacinto B. Treviño González al
jefe de armas de Monclova relativa a las insignias
a utilizarse por la clase de tropa.
Sábado 17 de mayo. Desde su cuartel general
en la frontera coahuilense Carranza dirige
comunicación al recién ascendido coronel de
caballería Lucio Blanco felicitándolo por su
campaña en Nuevo León y Tamaulipas: “Ya
estará Ud. bien enterado por prensa del gran
incremento que ha tomado el movimiento
constitucionalista en toda la República, de lo
cual debemos congratularnos, porque esto nos
anuncia el próximo término de la campaña
contra los usurpadores y los malos mexicanos.
En los talleres del ferrocarril, en esta ciudad, se
están construyendo varios cañones, de grueso
calibre y de montaña, y esperamos que muy en
breve podremos hacer ataques serios a
poblaciones de importancia, con estos valiosos
elementos”.
Domingo 18 de mayo. El Primer Jefe nombra
agente constitucionalista en Brownsville, Texas a

Agustín Garza González; de igual forma autoriza
a Daniel Franco González para que reclute gente
y opere en Tamaulipas y Nuevo León.
Lunes 19 de mayo. Por orden de Venustiano
Carranza su jefe de estado mayor, Jacinto B.
Treviño González, comunica a la jefatura de
armas de Monclova que la sección del batallón
“Leales de Coahuila” pase a Piedras Negras a
formar parte del batallón de “Zapadores”.
Martes 20 de mayo. El cuartel general de Piedras
Negras autoriza a Absalón Lozano Zambrano
para reclutar gente y operar militarmente en el
estado de Nuevo León.
Miércoles 21 de mayo. Una orden de Carranza
para el sur del país fue la que firmó al autorizar a
Francisco Cosío Robelo con el fin de reclutar
gente y operar en nombre del constitucionalismo en los estados de Tlaxcala, Puebla,
Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y
Guanajuato. Ese día recibió un informe de las
actividades que realizaban en Boquillas del
Carmen a orillas de río Bravo el mayor Fernando
Peraldí, José Riojas, Mauro Uribe y el teniente
Elpidio Rodríguez en lo relativo al paso de
ganado y guayule hacia Estados Unidos.
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Viernes 23 de mayo. Una nueva orden que
buscaba aumentar el número de soldados en el
movimiento constitucionalista la firma el Primer
Jefe autorizando a Manuel Cárdenas Cuéllar
para reclutar gente en el sur de Coahuila,
Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Ese
mismo día Carranza envía una felicitación a
Lucio Blanco Fuentes por el triunfo en
Reynosa.
Sábado 24 de mayo. Jacinto B. Treviño González
da a conocer la incorporación al Ejército
Constitucionalista de Alfredo Aragón,
Ildefonso Vázquez y Manuel Vázquez.
Domingo 25 de mayo. Desde Piedras Negras el
Primer Jefe Venustiano Carranza envía a Lucio
Blanco Fuentes bombas para utilizarse en la
toma de Matamoros, de igual forma le pide envíe
los casquillos de Máuser vacíos.
Lunes 26 de mayo. Carranza autoriza a Salvador
Valero González para que reclute gente y opere
al sur del estado de Zacatecas. En otra orden
girada ese mismo día se instruye a Jesús de la
Garza para que ayudado por Ildefonso Castro
reclute gente y opere en la villa de Múzquiz. El
entonces estudiante de medicina Francisco Vela
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González se incorpora al Ejército Constitucionalista en estación Monclova al hacerse
cargo del pequeño hospital de sangre ahí
establecido y del cual estaba encargada
Francisca Valdés viuda de Rodríguez.
Miércoles 28 de mayo. Son foliados en una
imprenta de Monclova los primeros billetes
constitucionalistas. El presidente municipal de
Sabinas, Melchor Dávila Ramos, le informa a
Carranza que la Mexican Coal & Coke Co. de
Palau resolvió suspender sus actividades desde
el 20 de junio y sólo reanudarlas si la situación
mejora.
Jueves 29 de mayo. El Primer Jefe envía a Adrián
Aguirre Benavides ejemplares impresos del Plan
de Guadalupe y con esa fecha Jacinto B. Treviño
González, por acuerdo de la Primera Jefatura
da a conocer cuáles serán las insignias para los
oficiales constitucionalistas.
Viernes 30 de mayo. Respondiendo a una queja
presentada por vecinos de la villa de Sabinas al
Primer Jefe, éste prohíbe la tala de árboles en el
río Sabinas y que sean consignados los
infractores. Ese día, Carranza firma un nuevo
nombramiento, el de agente constitucionalista
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en La Habana, para Demetrio Bustamante.
Desde el cuartel general de operaciones en
estación Monclova el coronel Pablo González
Garza informa a Venustiano Carranza que en
estación Gloria fueron sorprendidas las fuerzas
al mando del mayor Juan Hernández García por
una columna enemiga, cuando descansaban de
una jornada de tres días y después de haber
vencido al enemigo esa mañana, en un combate
de cuatro horas; la causa fue omitir la vigilancia
para seguridad del campamento.
Domingo 1 de junio. Fortaleciendo la presencia
del movimiento constitucionalista en Sinaloa,
Carranza ordena que las tropas que se estaban
organizando y operando en ese estado quedaran
al mando del exgobernador Felipe Riveros.
Tratando asuntos más cercanos y cotidianos,
Carranza ordena le sean devueltos unos caballos
al indio Aneku por ser de su propiedad. Ese día
se recibe en el cuartel general una comunicación
de Ignacio Pesqueira agradeciendo al Primer Jefe
su nombramiento y el de Álvaro Obregón.
Lunes 2 de junio. La Primera Jefatura extiende
el nombramiento de comandante general de
artillería del Ejército Constitucionalista al recién

nombrado teniente coronel Benjamín Bouchez.
Se recibe parte del coronel Pablo González
sobre las operaciones en estación Gloria, cerca
de la villa de Castaños.
Martes 3 de junio. El Primer Jefe Venustiano
Carranza recibe en su cuartel general de Piedras
Negras el parte que le envía el teniente coronel
Lucio Blanco Fuentes sobre la toma de
Matamoros, Tamaulipas; de inmediato da
instrucciones sobre la plaza tomada y el ataque
a Nuevo Laredo. La primera noticia que se
recibió en el cuartel general sobre la toma de
Matamoros la envió el ya mayor Francisco J.
Múgica, habiéndola escrito en la cabeza de su
silla de montar apenas logrado el triunfo. En
los asuntos del día estuvo el nombramiento de
agentes constitucionalistas, Baltazar Gutiérrez
en Presidio y José Martínez Garza en Del Río,
ambas en el estado de Texas; de igual forma se
conoce la baja de Luis Aguirre Benavides del
estado mayor del Primer Jefe pasando a ser
agente constitucionalista. En tanto en los
talleres del ferrocarril en esa ciudad el Ing. Carlos
Prieto, Manuel Pérez Treviño y otros ayudantes
dan forma a los primeros cañones de montaña
del constitucionalismo.
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Jueves 5 de junio. Ratifica el cuartel general el
grado de coronel a José de la Luz Blanco, adscrito
a las fuerzas que manda Francisco Villa. Ese día
Carranza envía una felicitación a Lucio Blanco
Fuentes por su reciente acción de armas en
Matamoros, con la que afianzó el dominio
estratégico en la frontera por parte del Ejército
Constitucionalista.
Viernes 6 de junio. El Primer Jefe envía
nombramientos de generales brigadieres a
Salvador Alvarado y Juan Cabral. Autorizando
el mismo día al veterano militar coahuilense,
vecino de la villa de General Cepeda, Ildefonso
Pérez, para que reclute gente en el estado de
San Luis Potosí. Por medio de su jefe de estado
mayor Jacinto B. Treviño González emite en la
misma fecha una orden referente al servicio de
música.
Sábado 7 de junio. Venustiano Carranza emite
una circular mediante la cual habilita a sus
representantes comerciales en la frontera como
agentes consulares, esto con motivo de estar en
poder del constitucionalismo todas las fronteras
con los Estados Unidos. Seguido a esto una
orden del cuartel general establece la prohibición
de disponer de las propiedades de extranjeros,
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excepto en caso de necesitar de víveres para las
tropas.
Domingo 8 de junio. Recibe la Primera Jefatura
un acta del ayuntamiento de Rosales ubicado en
la región de los Cinco Manantiales, por la cual
se desconoce al gobierno de Victoriano Huerta.
Martes 10 de junio. Firma el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista un decreto mediante
el cual el territorio de Quintana Roo pasa a
formar parte del estado de Yucatán.
Miércoles 11 de junio. Carranza autoriza a Juan
Madrid para que organice fuerzas constitucionalistas en la región lagunera de Coahuila.
Jueves 12 de junio. Venustiano Carranza envía
sus condolencias a Andrés Saucedo por la
muerte de su hermano Federico Saucedo al
atacar Concepción del Oro, Zacatecas. En
cuanto a acuerdos de ese día, el Primer Jefe
ordena no entregar la correspondencia de
mexicanos al cónsul huertista en Del Río, Texas.
Sábado 14 de junio. El cuartel general solicita al
coronel Pablo González su presencia en Piedras
Negras a fin de integrar el consejo de guerra
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contra Juan Hernández García, sobre quien
recaía señalamiento por excesos cometidos en
campaña después del combate de estación
Gloria. Un nuevo nombramiento era firmado:
Miguel Albores fue autorizado para organizar
fuerzas en el estado de Chiapas.
Viernes 20 de junio. Atendiendo a las
necesidades de la aduana de Piedras Negras,
Venustiano Carranza nombra a Jesús Gloria
como agente de migración y a Ángel Treviño
como cobrador del Puente Internacional.
Lunes 23 de junio. El Primer Jefe Venustiano
Carranza crea, mediante decreto firmado en el
cuartel general en Piedras Negras, los
departamentos de Hacienda y Guerra de
acuerdo con la base IV del Plan de Guadalupe,
nombrando a Serapio S. Aguirre como tesorero
general del Ejército Constitucionalista.

FRONTERA
Domingo 29 de junio. Carranza, invitado por el
teniente coronel Pablo González Garza para
concurrir a la celebración de su santo, llega a las
4:00 de la tarde a estación Monclova procedente
de Piedras Negras; regresa con el fin de organizar
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la caballería, infantería y artillería para la toma de
la villa de Candela, de donde había sido desalojado
días antes el coronel Jesús Carranza.
Martes 1 de julio. La Primera Jefatura, desde el
cuartel general en el Hotel Internacional,
ordena al recaudador local de Monclova hacer
entrega de los fondos existentes al Lic. Gustavo
Espinosa Mireles.
Miércoles 2 de julio. Por la mañana en la villa
de Candela las fuerzas del coronel Jesús
Carranza Garza son desalojadas por federales
al mando del general Guillermo Rubio
Navarrete, provenientes de Lampazos por el
rumbo de Valladares y de la vía del ferrocarril
Laredo-México, de la estación Salomé Botello,
retirándose los constitucionalistas al cañón de
San Antonio y muchos habitantes de Candela
a refugiarse en los cerros aledaños.
Viernes 4 de julio. Venustiano Carranza en su
carácter de Primer Jefe del movimiento firma el
decreto por el que se crean los distintos cuerpos
del naciente Ejército Constitucionalista: Cuerpo
de Ejército del Noroeste, Cuerpo de Ejército del
Noreste, Cuerpo de Ejército de Oriente, Cuerpo
de Ejército de Occidente, Cuerpo de Ejército
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del Centro, Cuerpo de Ejército del Sur y Cuerpo
de Ejército del Sureste.

CANDELA
Domingo 6 de julio. Sale el Primer Jefe
Venustiano Carranza y sus tropas de estación
Monclova rumbo a la villa de Candela, los jefes
en un automóvil “Chalmers”, único en la región,
propiedad de Melchor Lobo; la tropa en el
ferrocarril de vía angosta de la Pánuco Mountain
Co. y la caballería por el viejo camino real,
deteniéndose en el cañón de San Antonio donde
Carranza va a presenciar una fiesta que sus
oficiales organizaron en la víspera de la batalla.
Lunes 7 de julio. Se mueven las tropas
constitucionalistas en dirección del puerto de
la Carroza hasta el rancho de San Pedro y por
la madrugada se ordena la distribución de
fuerzas para entrar en batalla. Durante ese
movimiento se integra a estas fuerzas Julio
Madero González con el grado de capitán.
Martes 8 de julio. A las 6:00 de la mañana y desde
una loma cercana a la villa de Candela, Carranza
dirige el ataque a la plaza defendida por el jefe
federal José Alessio Robles, a las 12:00 del día y

después del triunfo constitucionalista el Primer Jefe
emprende su regreso hacia Monclova dando a
conocer el ascenso al grado inmediato a todos los
oficiales, ahí sobre el campo de batalla fueron
ascendidos a generales Pablo González Garza y
Jesús Carranza Garza. Deteniéndose nuevamente
a su regreso en el rancho de San Pedro, propiedad
de Manuel Amaya, Carranza se encuentra con el
sonorense José María Maytorena a quien después
de una larga conferencia envía en comisión a su
estado natal. Del citado rancho se dirigió Carranza
al mineral de Pánuco donde recibió vía telefónica
la noticia del avance federal del general Joaquín
Mass desde Castaños sobre la plaza de Monclova
y su estación de ferrocarril.

MONCLOVA
Miércoles 9 de julio. Por la tarde el Primer Jefe
sale del mineral de Pánuco hacia el rancho la
Mota donde pernocta al lado opuesto de ese
punto. El general Pablo González Garza y los
tenientes coroneles Francisco Murguía López
de Lara y Francisco Sánchez Herrera
continuaron a marchas forzadas hasta
Monclova. Ese mismo día las avanzadas
constitucionalistas al sur de Castaños fueron
batidas por los federales en Bocatoche.
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FRONTERA

NADADORES

Jueves 10 de julio. Alrededor de las dos de la
mañana manda el Primer Jefe tocar botasilla y
sale la columna. A media mañana entra
Venustiano Carranza por el barrio España en
la parte oriente de la ciudad de Monclova
pasando por el sector El Pueblo, en medio de
los fuegos federales que tomaban ya el centro
de la población y disparaban su metralla desde
la loma de la Cruz; se dirige luego a la estación
del ferrocarril donde busca comunicarse con
el general Pablo González Garza; en el
embarcadero de la estación Carranza esperó al
correo teniente coronel José E. Santos, quien
le informa que la resistencia es inútil;
Carranza envía orden al general González
Garza para retirarse a la hacienda de Hermanas
y trasladar a Piedras Negras el hospital de
sangre con sus médicos y enfermeras, después
de esto sale el Primer Jefe en su caballo prieto
rumbo a Cuatro Ciénegas. A las 4:30 de la tarde
Monclova caía en poder de los federales. El
general Pablo González Garza se instalaría con
la caballería en la hacienda de Hermanas desde
donde sitúa la infantería en Sabinas y la
artillería es enviada a Múzquiz.

Antes de llegar a la villa de Nadadores otro
sobresalto puso a la columna de Carranza sobre
aviso: un tren que les daba alcance, era el capitán
Erbey González Díaz y el capitán segundo
Baltazar Chapa con su tropa procedentes de
Rosales, quienes habían llegado tarde al combate
de Monclova y al saber que el Primer Jefe se
dirigía a Cuatro Ciénegas optaron por seguirlo;
Carranza les ordenó bajar del tren y seguir con
su caballería hasta la villa de Nadadores.
Cayendo la tarde del jueves 10 llega Carranza a
la población de Nadadores donde permanece
algunas horas y come con su estado mayor en
la casa de don Marcelino González Galindo,
su antiguo compañero de escuela y padre de
Manuel W. González Willars. Ahí recibe el
Primer Jefe noticias de una comisión integrada
por Víctor Elizondo, mayor Alberto Cuevas e
Ing. García que traía unos pliegos desde La
Laguna, los que le enviaban algunos jefes para
que fuera a ponerse al frente de ellos y dirigir el
ataque a Torreón, toda vez que no podían
ponerse de acuerdo sobre quién debería asumir
el mando supremo. Carranza les comunicó de
inmediato que lo esperaran en la villa de Cuatro
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Ciénegas. Tras la salida de Carranza por
ferrocarril a las 11:00 de la noche salen varios
hombres montados y armados, vecinos de la villa
acompañados del presidente municipal Eutiquio
F lores, quemando a su paso los puentes
ferrocarrileros para retardar una posible
persecución.

CUATRO CIÉNEGAS
Viernes 11 de julio. A las 3:00 de la mañana llega
el Primer Jefe Venustiano Carranza a su tierra natal
Cuatro Ciénegas donde permanece todo el día.
Sábado 12 de julio. En la madrugada Carranza
sale acompañado de 26 hombres de escolta, su
estado mayor y algunos civiles rumbo a Parras
por el camino de San Marcos, pasando a la
hacienda de Australia donde se les proporcionaron algunos caballos para remplazo de los
que iban cansados.

PARRAS
Atravesaron la sierra de la Paila y descendieron
al Barreal pasando por estación Madero y antes
de este último punto, lo encontraron en pleno
desierto el teniente coronel Roberto Rivas y el
coronel Gregorio García. Llegada la noche en
100

su camino pernoctaron en la hacienda de San
Lorenzo. Prosiguiendo su marcha el Primer Jefe
arribó a Parras donde permaneció dos días.
Carranza parte de Parras hacia la comarca
lagunera por Velardeña, Durango, yéndolo a
encontrar en Pedriceña Pánfilo Natera, quien
recibió órdenes de acercar sus fuerzas a Torreón,
lo mismo que las de otros jefes que operaban en
la región.

TORREÓN
Domingo 20 al jueves 24 de julio. En la región
cercana a la ciudad de Torreón por el lado de
Durango se vieron hostilizadas las tropas
federales por las fuerzas de Tomás Urbina y
Orestes Pereyra que controlaban las vías férreas
en esa parte y a quienes ordenó atacar desde
Torreón el general federal Eutiquio Munguía,
pero fue tal el empuje con que avanzaron los
rebeldes que la fuerza federal retornó a guarnecer
la importante y estratégica ciudad de Torreón,
contando con el apoyo de Benjamín Argumedo
procedente de San Pedro de las Colonias, en tanto
la ciudad pronto se vio atacada por los rebeldes.
De Pedriceña Carranza tomó el tren para el
campamento del cañón del Huarache cerca de
Torreón, donde estaba el cuartel de Tomás
Urbina.
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Jueves 24 de julio. El Primer Jefe recibe un
agradecimiento de parte de Manuel Chao desde
la hacienda del Parral con motivo de su
nombramiento como general brigadier y por el
obsequio que Carranza le envió.
Viernes 25 de julio. Los constitucionalistas
siguen apoderados de las elevaciones inmediatas
a la ciudad de Torreón y posesionados del cañón
del Huarache desde donde intentaron entrar a
la ciudad para atacar el cuartel de la Alianza,
donde se ubicaban los más importantes
pertrechos militares de la división federal del
Nazas, siendo repelidos por la fuerza de la
federación con una eficaz artillería.
Sábado 26 de julio. Continuaron los fuegos por
ambas partes sin ceder posiciones.
Domingo 27 de julio. Los constitucionalistas
avanzaron sin ser sentidos saliendo del cañón
del Huarache, pero la respuesta de los federales
los hizo retroceder causándoles un número
importante de bajas. En esta fecha Jacinto B.
Treviño González sitúa la presencia de Carranza
y sus acompañantes en las inmediaciones de
Torreón.
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Lunes 28 de julio. Venustiano Carranza se
encuentra en el cañón del Coyote al sur de
Torreón y reconocido como jefe de la revolución
por los oficiales que operaban en La Laguna es
testigo del asedio que llevaba varios días sobre
la ciudad. Ese día la fuerza federal dirigió sus
ataques con cañón de montaña sobre los barrios
de San Joaquín y el Huarache. Por la noche el
fuego de las ametralladoras federales contuvo a
los revolucionarios desde las trincheras del cerro
de la Cruz.
Martes 29 de julio. La Primera Jefatura en su
campamento “…en inmediaciones de
Torreón…” recibe de parte de Lucio Blanco
Fuentes un informe sobre la conducta del
muzquense Alberto L. Guajardo, comentándole
Carranza a Blanco el objeto de su llegada a la
región lagunera: “Habiendo sido invitado por los
principales jefes constitucionalistas de Durango,
La Laguna y Zacatecas para que viniese a ponerme
al frente de sus fuerzas, para atacar la plaza de
Torreón, me trasladé a ésta con ese objeto…”. En
tanto los revolucionarios constitucionalistas sobre
el sur de Torreón avanzaron por la mañana en
fuerte número hasta la Metalurgia siendo batidos
por los soldados irregulares de Benjamín
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Argumedo. Por la tarde una fuerte columna de
revolucionarios estaba posesionada de los cerros
al sur del cañón del Huarache.
Miércoles 30 de julio. Por acuerdo de la Primera
Jefatura se reanudó el ataque desde la
madrugada y por la mañana los
constitucionalistas eran dueños de los cerros y
tomado el de la Constancia al tiempo que
recibían refuerzos penetraron hasta los barrios
de la Unión y la Fe resintiendo de inmediato
graves pérdidas. Entre la una y las tres de la
tarde las municiones se acababan y fueron
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desalojados, después de esto se retiraron los
constitucionalistas por la vía del ferrocarril
Internacional hacia Durango, dando Carranza
órdenes a los jefes regionales de operar lo
necesario para aislar la plaza de la
comunicación con los usurpadores.
Del sur de Torreón partió Venustiano
Carranza a caballo con rumbo a Pedriceña,
Durango, ahí tomó el tren para la capital de
ese estado donde permaneció seis días, para
después partir hacia la sierra en una larga
jornada que lo llevó hasta Hermosillo, Sonora
a donde arribó el 18 de septiembre.
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CONCLUSIÓN

Dejaba Venustiano Carranza a fines de julio de 1913 el estado de Coahuila, lugar donde había
iniciado cinco meses antes el movimiento constitucionalista por la recuperación de la legalidad, iba
ya como Primer Jefe de su movimiento en busca de apoyos, de un más amplio margen de maniobra
en su proyecto político.
Volverá a su tierra el siguiente año de 1914 arribando a Saltillo el 7 de junio proveniente de
Monterrey, portará ya su guerrera con botones dorados pero sin insignias militares que adoptó en
Sonora, atrás había quedado su sencilla vestimenta de campaña usada en los primeros meses del
movimiento, ahí estarán para recibirlo sus primeros seguidores, los amigos y cercanos, los oficiales y
tropa que salieron con él o se le unieron a lo largo y ancho del territorio coahuilense, los que estuvieron
con el gobernador en Ramos Arizpe, Arteaga, Santa María, Mesillas, Anhelo, la Gamuza, Sauceda,
hacienda de Guadalupe, mineral de Dolores, Espinazo, Baján, estación Monclova, Piedras Negras
y que le acompañaron luego a la toma de Candela, aquellos primeros combatientes que le vieron
salir con premura después de la derrota de Monclova por el camino a Nadadores y Cuatro Ciénegas,
prosiguiendo luego con rumbo a Parras y Torreón, era en suma aquel pequeño grupo de fuerza
armada, el pie veterano del Ejército Constitucionalista.
Del grupo de firmantes que llegaron al constitucionalismo con los grados obtenidos en las fuerzas
revolucionarias de Madero, algunos de ellos recibieron el grado de generales durante el carrancismo.
Según el testimonio del Gral. Jacinto B. Treviño González y otros que hemos localizado, los firmantes
del Plan de Guadalupe muertos en campaña fueron:
Teniente Coronel Agustín Millán, murió en Aljibes [18 de mayo de 1920 con el grado de general]
Capitán 1º Rafael Saldaña Galván, murió en el combate de Abasolo, Coahuila [24 de septiembre de 1913]
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Capitán 2º Armando Garza Linares, murió en la hacienda de Bonillas, Qro., el 5 de octubre de 1927, por oponerse
a la reelección de Obregón
Teniente Francisco Destenave Castellanos, herido en el ataque de los federales a Monclova [10 de julio de 1913] y
como consecuencia murió posteriormente en el Hospital Militar de Piedras Negras
Teniente Jesús González Morín, murió en el ataque a Monterrey
Teniente Benjamín Garza, murió cuando la división [1922 con el grado de general]
Subteniente Luz Menchaca, murió en la toma de Matamoros [el subteniente veterano Manuel S. Facundo escribió
que Menchaca murió en el combate de San Buenaventura, Coah., el 13 de agosto de 1913]
Teniente coronel Francisco Sánchez Herrera, murió por las heridas que recibió en noviembre de 1913 en el ataque
a Tampico, Tamps., se le sepultó con el grado de general.

Los procesos que iniciaron y se desarrollaron durante los movimientos revolucionarios, primero el
maderista y luego el carrancista con sus múltiples consecuencias, tuvieron, al concluir la lucha armada,
un largo periodo de consolidación de nuevos proyectos promovidos por grupos provenientes de la
experiencia de una guerra civil, cuyos arreglos en lo cotidiano no estuvieron exentos del humo de la
guerra, principalmente en el obregonismo.
El carrancismo en retiro y destierro como expresión política a partir de 1920, excepto algunos de
sus antiguos iniciadores que buscaron acomodo en el naciente obregonismo, encontró tres lustros
después en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, el momento propicio para el regreso y su
consiguiente inclusión en los espacios de poder nacional, tres de ellos fueron el ejemplo más claro
de esa situación: Francisco L. Urquizo y Manuel W. González, quienes ocuparon cargos en el
gobierno y la milicia, reiniciando así una larga carrera en el servicio público, y por otra parte el
divisionario Pablo González Garza que, por el papel jugado en las postrimerías del carrancismo,
regresó a la patria retirándose a la vida privada como muchos de sus viejos compañeros de lucha.
El centenario de la firma del Plan de Guadalupe nos recuerda también largas décadas de
conmemoraciones por la firma del documento histórico y de cómo su recordación fue tomando
forma. Será un coahuilense formado en las filas constitucionalistas, el general Benecio López
Padilla, que ocupando la gubernatura del estado y fiel a su recuerdo de haber sido uno de los firmantes
del Plan de Guadalupe, instruyó en 1942, cuando políticamente se vivía un momento más propicio,
al profesor José Rodríguez González, diputado constituyente de 1917 y al mayor Genaro Gutiérrez
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para que señalaran un espacio en la antigua hacienda de Guadalupe, al norte del municipio de
Ramos Arizpe, a fin de levantar un monumento que recordara el 26 de marzo de 1913, monumento
que tiempo después inauguró el gobernador López Padilla, de igual manera motivó ese mismo año
la construcción de una estatua de Carranza la cual se ubicó en la ciudad de Monclova.
En 1946 el gobernador Ignacio Cepeda Dávila a iniciativa del abogado Manuel Aguirre Berlanga,
hombre clave del constitucionalismo, colocó en uno de los costados del monumento una placa con
el texto del plan y los nombres de los firmantes. La ceremonia conmemorativa cada vez fue teniendo
más forma y proyección. En el mandato de Raúl López Sánchez recibió el impulso que ha llegado
hasta nosotros, logró reunir a la mayoría de los firmantes y gestionó que un representante del ejecutivo
federal presidiera la ceremonia, asistiendo el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, secretario de
Gobernación. En la gestión del gobernador Román Cepeda Flores se autorizó una pensión vitalicia
para los firmantes sobrevivientes.
En marzo de 1949 dos antiguos firmantes del Plan de Guadalupe residentes en San Pedro de las
Colonias, el coronel José Méndez Castro y el mayor Salomé Hernández solicitaban al Gral. Cándido
Aguilar, presidente de la Unificación de Veteranos recomendara su solicitud de ingreso al Ejército
Nacional a fin de obtener una pensión.
El 7 de enero de 1950 durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés se publica en
el Diario Oficial la Ley a favor de los veteranos de la Revolución como servidores del Estado, era ésta una
forma de reconocer la labor prestada por cientos de hombres y mujeres en todo el país; el camino de la
comprobación documental de sus servicios sería largo.
El 24 de diciembre de 1962 a iniciativa de varios senadores entre ellos Federico Berrueto Ramón y
Rafael Carranza Hernández, el presidente Adolfo López Mateos publicó el decreto mediante el cual el
Congreso Federal declaraba Día del Plan de Guadalupe el 26 de marzo.
Con motivo del cincuentenario del Plan de Guadalupe, en 1963 en representación del presidente
Adolfo López Mateos, visitó la histórica hacienda el general Agustín Olachea Avilés, secretario de
la Defensa Nacional quien fue recibido por el gobernador, general Raúl Madero González.
A cien años de distancia de la firma del Plan de Guadalupe, la figura de Venustiano Carranza, el
hombre del desierto, el político y el líder rebelde, evoca no sólo la trascendencia de su obra vista con
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la claridad que da el tiempo, sino desde la vivencia que los coahuilenses de aquel año tuvieron del
hombre que recorrió el estado llamándolos a la rebelión, en una búsqueda de conquistar el poder y
contribuir a la construcción, aun a costa de la vida, de nuevos escenarios, en suma a dar respuesta a
los anhelos de aquellos que lo siguieron.
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Recuerdo de los firmantes
del Plan de Guadalupe
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Jacinto B. Treviño González

Agustín Millán Vivero

Lucio Blanco Fuentes

Alfredo Ricaut Carranza

Francisco Sánchez Herrera

Daniel Ríos Zertuche
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Aldo Baroni

Santos Dávila Arizpe
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Cesáreo Castro Villarreal

Antonio Portas Domínguez

Francisco Garza Linares

Felipe Menchaca Morales
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Alfredo Breceda Mercado

José Méndez Castro

Guadalupe Sánchez Galván

Francisco J. Mújica Velázquez

Gustavo A. Elizondo Cortinas

Rafael Saldaña Galván
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Alejandro Garza González

Benecio López Padilla
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Francisco Destenave Castellanos

Ruperto Boone Falcón

Benjamín Garza

Ramón J. Pérez Ruiz
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