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Cuatrociénegas

que tiene varias vertientes, ellas se podrían señalar como entradas o salidas 

localiza a ochenta kilómetros al occidente de Monclova y es desde esta 
población por donde me he desplazado en los últimos cincuenta años de mi 
vida.

La ciudad se encuentra ubicada en lo que podíamos decir el semidesierto, 
en realidad se encuentra en lo que los geógrafos llaman el Desierto de 
Chihuahua, cuando en realidad el desierto se contempla a mucha distancia 
al rumbo del oeste y en pleno Bolsón de Mapimí. Se le ha llamado por los 
lugareños La Puerta del Desierto, pero éste como señalamos está mucho 
más adelante, diríamos entre Ocampo y Sierra Mojada.

La necesidad de instalar una población con guarnición militar en la ruta 
entre Monclova y Chihuahua provocó que por mandato del mariscal Pedro 
de Nava, Comandante General de las Provincias Internas, ordenara al 
gobernador de la provincia de Coahuila, el coronel Antonio Cordero practicara 
un reconocimiento en aquella abandonada hacienda de Cuatro Ciénegas, 

todo abandonado y en pésimas condiciones, con excepción de la viña que 
guardaba buen estado por la extremada fertilidad del terreno y una huerta 
con ochenta y cinco árboles frutales en producción.

La familia
De los hijos de Rafael Carranza Ramón fueron: Mariano, dos de nombre 
Cristóbal, José Antonio y Jesús Carranza Neira, el cual es bautizado en la 

Originario de Cuatro 
Ciénegas

1859 – 1920
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misma Cuatro Ciénegas.

[…] en 18 días del mes de junio de 1813, bauticé solemnemente a un 
infante [español]de tres días de nacido, a quien puse por nombre José 
de Jesús, hijo legítimo de Dn. Rafael Carranza y Da. María Ignacia 

Conocido es que  Jesús Carranza, no tuvo una infancia feliz, ya que al quedar 
viudo su padre volvió a contraer nupcias y hubo de abandonar su hogar a 
causa del mal trato que le daba la segunda esposa de son Rafael. Era apenas 
un joven cuando viajó a Chihuahua en compañía de unos americanos a 
quienes sirvió como empleado en un comercio que establecieron en la capital 

dedicarse a la agricultura y la ganadería. En 1835 casó en Saltillo con María 
de Jesús de la Garza, nacida también en Cuatro Ciénegas. El matrimonio 
procreó una numerosa familia, tal y como era usual en aquel tiempo: María 

María Ignacia, Sebastián, María de Jesús, Hermelinda, Jesús, María y María 
Guadalupe. Quince hijos forjados en el desierto y la dura vida de aquellos 
parajes. Venustiano que ocupó el séptimo lugar y del cual se ha manejado 
inexplicablemente el 29 de diciembre de 1859 como la fecha de su nacimiento, 
lo cual es desacertado, pues vio la luz primera el 14 de enero de 1860 de 
acuerdo a su partida de bautismo:

En la villa de Cuatro Ciénegas, ayuda de parroquia del curato de San 
Buenaventura a los 22 días del mes de enero de 1860, yo el cura propio 
J. Ponciano de Jáuregui, bauticé solemnemente y puse los óleos y crisma 
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a un niño de 6 días de nacido a quien puse el nombre de José Venustiano, 
hijo legítimo de don Jesús Carranza y de María de Jesús Garza […] y para 

Las Casas de don Venustiano
Dos grandes casonas se conocen en Cuatro Ciénegas como de Carranza, 
la primera a escasa media cuadra de la plaza principal, fue donde nació y 
creció, ahora convertida en Museo y la segunda, y un poco alejada del centro 
fue donde habitó a partir de que contrajo matrimonio y ahora convertida en 
Casa de la Cultura. En las dos se adivina el sabor de la construcción de 
viviendas durante el siglo XIX en el estado de Coahuila.

Aunque el diseño es distinto tienen un común denominador, lo amplio y el 
patio principal. En ellas se les construyó un sólido cimiento con piedra bola 
de río, según se aprecia, éste rebasa un metro al suelo, como protección 
contra la humedad de las lluvias, las que aunque escasas, llegan a veces 
con furia de vendaval al terminar el verano. Los muros se levantaron con 
bloques de adobe, que es un material sumamente térmico, muy apropiado 
para el clima extremoso de la región. Las dos viviendas se techaron con el 
llamado terrado el cual se construía con gruesos morillos en forma redonda, 
teja de madera y el terrado que con sus pendientes pluviales varía entre los 
40 y 30 centímetros, se le colocaba un acabado de pasta de cal y arena para 
la impermeabilización.

la mezcla aplicada se obtenía de una combinación de cal y arena de río. En 
el exterior y el interior los muros se encalaban y en las jambas de los vanos 
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se aplicaba un color vivo. Al respecto las jambas, los cerramientos y arcos 
se construían a base de piedra de rostro o de laja, luego se zarpeaban y 

Los primeros años
Entre la numerosa familia creció aquel niño, Venustiano, sano y dotado 
de una clara inteligencia que con el tiempo le permitió desempeñarse en 
varias actividades para sobrevivir. En aquel siglo XIX y muy entrado el 
XX en los poblados sólo existía una escuela llamada de primeras letras y 
Cuatro Ciénegas tuvo la suya a los 15 años de su fundación, se cursaban 
cuatro años y se impartía una enseñanza elemental, esa era la oportunidad 
de educación que el pueblo ofrecía. Alfredo Breceda que convivió muy de 

primaria, donde tuvo como maestro a Miguel López, un liberal que había 
combatido a los franceses. Cuando arribó a Saltillo apenas contaba con diez 
años, pero en aquel lugar vivían sus abuelos y tíos maternos, en donde, 
también costumbre de la época, se alojó.

Según localicé en el Archivo del Ateneo Fuente, Venustiano ingresó a esa 
benemérita institución en 1872, cuando tenía trece años. Solo cursó dos 
años, pero no en la preparatoria, sino en la carrera de la época, Teneduría 
de Libros: En el libro de inscripciones se anota brevemente: Venustiano 

todas sus materias, en las que se incluían latinidad, dibujo, escritura y como 
deporte la esgrima.
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Al ingresar al Ateneo, Venustiano selló amistades con la futura élite 
coahuilense de la política y los negocios. En su tiempo asistieron a las aulas 
ateneístas Francisco y Emilio Vázquez Gómez, que procedían de Tula, 
Tamaulipas. Miguel Cárdenas, que luego sería un prominente gobernador 

Berlanga, político y brillante orador, Jacobo M. Aguirre un radical jacobino. 
Frumencio Fuentes de Monclova, que junto con Madero se enfrentaba en 

Pasada aquella etapa su padre animó a él y a su hermano mayor Emilio 
que buscaran mejores horizontes educativos en la ciudad de México. Se 
inscribieron en la Escuela Nacional Preparatoria, ahora si a prepararse para 
los estudios profesionales, terminado el bachillerato ingresó a la Escuela de 
Medicina, donde los estudios y la lectura lastimaron su vista que a punto 
estuvo de perder, atendida en México por el célebre doctor Carmona y Valle 
y que luego se trató en Estados Unidos donde un especialista impidió que 
quedara ciego.

Sin resentimiento por el abandono de aquellos estudios, regresó al solar 
nativo a cuidar la heredad paterna, en una tierra hostil a la que había que 
domeñar para hacerla producir. Cuidaba el ganado de la familia que pastaba 
en los pobres breñales del desierto. En aquella soledad volvió a su pasión 
por la lectura de la historia. Cuando tenía veintitrés años se decidió a contraer 
matrimonio con una joven paisana: Virginia Salinas, el matrimonio civil fue el 
5 de abril de 1882 y la boda religiosa en septiembre. Los Carranza Salinas 
procrearon dos hijas, Virginia y Julia.
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Hubo un breve, pero contundente levantamiento armado en las regiones 
centro y norte de la entidad. Los Carranza tomaron las presidencias 
municipales de Ocampo y Cuatro Ciénegas y avanzaron rumbo a Monclova 
y en Puerto del Carmen hubo una escaramuza. Díaz se enteró y a pesar de 
los antecedentes mandó aprehender a Emilio y envió a Bernardo Reyes el 
procónsul del noreste a intervenir mediante el diálogo. La vía diplomática 
triunfó y pronto la calma volvió al estado con la remoción de Garza Galán y la 
imposición como gobernador de un tercero José María Múzquiz, un abogado 
de Múzquiz, con trayectoria jurídica y ejecutiva en la capital del estado.

Coahuila iniciaba el siglo XX con un fuerte impulso a la industria, el comercio 
y las comunicaciones. Era el estado donde más inversión extranjera se atrajo, 
sobre todo en los ramos de minería, agricultura y ferrocarriles. Carranza 

diputado federal suplente y senador suplente. Pero luego en 1905 a propuesta 
de Bernardo Reyes fue elegido senador propietario, así ampliaba su espacio 
político en la capital, donde se tomaban las grandes decisiones. Se reeligió 
en el mismo puesto en 1908. En el Senado tuvo un paso discreto, en parte 
por sentirse a disgusto y en parte por su relegación, Díaz no olvidaba lo de 
1893 y también que era protegido de Bernardo Reyes que ya empezaba a 
ser ruido como candidato a la vicepresidencia. En ese 1908 cuando Miguel 
Cárdenas, el sempiterno gobernador de Coahuila, pidió licencia por 60 días, 
Carranza fue designado gobernador interino, en ese breve tiempo poco pudo 
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Candidatura fallida
Con condiciones favorables y gran experiencia Venustiano Carranza se 

apoyo de Bernardo Reyes, sabía que Miguel Cárdenas estaba a punto de 
caer y lo mejor era bien visto por la mayoría de los grupos políticos de las 

de la historia del estado el maestro Villarello señaló:

[…] no era un improvisado, ni un oportunista […]había convivido con 
el pueblo y participado con sus paisanos en su lucha por la conquista 
de las áridas tierras coahuilenses fronteras del desierto. Sabía de 
la vida dura de agricultores, ganaderos y mineros, de los resultados 
antieconómicos del latifundio […] También había observado la precaria 
condición de los proletarios [obreros] de las minas y las fábricas, y de 
los campesinos asalariados de La Laguna y otras regiones.

enmohecida seguía funcionando, mandó pedir, mediante un testaferro, a 
Carranza que abandonara su candidatura, el cual le respondió terminantemente: 
Mientras haya un solo ciudadano que me postule, no retiraré mi candidatura. 

partidarios y los partidos políticos que habían animado a don Venustiano. 
Contó Carranza con un apoyo, pero era prácticamente de un solo hombre, 

pedrada al dictador, un libro que detonaría su derrocamiento. Desde San 
Pedro de las Colonias el joven Madero retaba a un gobierno que ya tenía 
más de treinta años en el poder. Aquel libro La Sucesión Presidencial de 
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1910, circuló entre 1909 y 1910 en todo el país. Pero Carranza fue derrotado 

gran opositor, así llegaba 1910, año de elecciones presidenciales. Díaz tenía 

Carranza como Madero, a inicios de 1910 habían roto las relaciones con 

el régimen que los había despreciado y que necesitaba con urgencia un 
cambio en todas sus estructuras, pero a diferencia de Madero, Zapata, Villa 
y Obregón, Carranza hizo su aprendizaje político durante los últimos 25 años 
de la dictadura de Díaz, colaboró con éste de mala gana y desde el inicio de 
su incursión en la arena política empezó mal para él.

Carranza y Coahuila tuvieron un discreto papel durante la rebelión maderista 
y fue el hecho de que Carranza temía por un resultado que le hiciera correr 
grandes riegos. Cuando Madero se refugió en San Antonio, Texas le envió 
instrucciones a Carranza, casi imposibles de cumplir, le decía que tomara 
Monclova como Comandante de la Tercera Zona Militar y que una vez logrado 

(hoy Piedras Negras) se unirían para un avance general sobre el sur de 
Coahuila para tomar la capital, Saltillo. En lo teórico era un muy buen plan 
y Madero le pidió a Carranza caballada y provisiones para ese plan, pero 
demostró muy poco entusiasmo en la operación, a pesar de que Madero le 
ofrecía el cargo de gobernador provisional de Coahuila.

Pero aquella pálida respuesta de Carranza tenía su efectividad, los aliados 
que había tenido en su campaña de 1909 le respondieron con entusiasmo y 
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con valentía. La rebelión maderista tuvo eco en los pueblos del norte-centro 
en Allende y Sabinas se levantaron en armas Benjamín Garza y Eulalio y 
Luis Gutiérrez. En Ocampo, se rebeló gente ligada a los Carranza. Jesús 
Carranzahacia lo propio en Cuatro Ciénegas. En La Laguna campesinos y 
ferrocarrileros atacaron Gómez Palacio. Madero no tuvo éxito en Piedras 
Negras el 20 de noviembre de 1910 y se regresó a San Antonio y desde ahí 
urgió a Carranza que siguiera luchando y consiguió que Pablo González y un 
puñado de opositores al régimen se rebelaran en Nadadores y amagaran la 
zona de Monclova. En la región sureste, Rafael Cepeda y un corto número 
de partidarios se rebelaron y formaban una junta en la sierra de Arteaga.

a Chihuahua para ver en que ayudaba a Madero, cuando éste se instaló en 
Ciudad Juárez. Tuvo una limitada participación en una lucha muy breve. En 
mayo, un poco antes de la caída de Ciudad Juárez Madero formó una especie 
de gabinete y nombró a Carranza ministro de Guerra, esto provocó que 
Pascual Orozco, jefe militar maderista del estado de Chihuahua se molestara, 
ya que esperaba que ese puesto se le entregara a él. El 21 de mayo de ese 

el que aunque se incluía la renuncia de Díaz y Corral, además del gabinete 

postre fueron negativas a la causa maderista.

Se permitía un presidente interino que estaba en contra de ellos, la mitad 

de todo de licenciaban las tropas revolucionarias, tal vez Madero no quiso 
que la sangre siguiera corriendo, existe la seguridad que aunque fuera larga 
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sobre aquellos arreglos, ya que conocía muy bien el sistema y gobierno 

las desventajas de aquel trato y no se le escuchó. Cuestionó que de que 
serviría la renuncia de Díaz y Corral si sus corruptos funcionarios seguían 
en el poder: el corrupto sistema que combatimos, seguirá existiendo. Un 
periodista de guerra de Costa Rica, presente en las acciones bélicas de 
Ciudad Juárez le recogió esta frase: Revolución que transa se suicida.

Madero trató de aplacarlo dándole el puesto que había ambicionado dos 
años, el de gobernador de Coahuila, aquella investidura sería provisional, ya 
que por recomendación expresa de Madero, para él y los otros gobernadores 
maderistas, existía la consigna de que buscaran de inmediato elegirse 
constitucionalmente. Regresaba Carranza a Coahuila. Alfredo Breceda, que 
estuvo presente narra aquel arribo del revolucionario a Saltillo, el 28 de mayo 
de 1911:

[…] en Ramos Arizpe fue aclamado y saludado con entusiasmo, pero su 
llegada a Saltillo fue objeto de una imponente manifestación que hará 
época en los anales de la historia política de Coahuila. En el andén 
de la estación del [Ferrocarril] Nacional se habían dado cita todas 
nuestras clases sociales para saludar y aclamar al ilustre coahuilense 
que llegaba: capitalistas, industriales, obreros, asociaciones con sus 

el nuevo Jefe del Estado […] con un séquito de ochocientos soldados 
y cinco mil personas hizo una verdadera entrada triunfal, las campanas 
se echaron a vuelo en todos los templos […] arrojaban a su paso 
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Durante su interinato desplegó una intensa labor administrativa y política, 
hizo una limpia de los juzgados civiles y penales. Incrementó impuestos 

impulsó la educación y convocó a elecciones ordinarias de diputados locales 
y restableció las jefaturas políticas. Apenas si había tomado posesión del 
cargo, salió hacia Piedras Negras el 31 de mayo para acompañar a Madero 
en su multitudinaria recepción el 3 de junio, al cual recibió en el puente 
Internacional y luego estuvo con él en el tren que recorrió ese día el estado, 
dejando la comisión en la ciudad de Torreón.

Carranza ya conocía ampliamente los problemas y la gente de Coahuila y 
esto le permitió llevar a cabo una conducta que respondiera a los deseos y 
exigencias locales. Pero no al estilo de un líder popular en el sentido clásico 
como ya lo habían sido otros gobernantes emanados de las masas y controlado 
por ellas. Era un reformador que aumentó las expectativas de justicia social 
y democracia, buscando el mejoramiento de la clase trabajadora y en cierto 
sentido de la clase media, pero de hecho sin molestar a los burgueses. Como 
buen modernizador rechazó al liberalismo decadente del siglo XIX, el cual 

de las clases sociales. No se comprometió con los capitalistas y experimentó 
con la intervención del estado el desarrollo con capital nacional. Siguiendo 
también el modelo maderista dio amplias libertades a la expresión pública y 
a la creación de sindicatos y clubes políticos.

igualitarios y acabando con los privilegios del pasado. Al asumir el poder y 
con su experiencia de Cuatro Ciénegas pidió a los ayuntamientos le enviaran 
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una lista de sus deudas y luego los presionó para que elevaran o cobraran 
debidamente los impuestos y proporcionaran mejores servicios públicos. Esta 
tendencia llevó a que se recaudaran los mismos impuestos en las haciendas 
que en el área urbana. Era prácticamente la primera vez que se cobraran 
impuestos municipales justos a los hacendados, con aquello prácticamente 
se cuadruplicaron los ingresos municipales.

También dirigió sus programas tendientes a mejorar la salud y mejoró el 
reglamento respectivo de salubridad. El hospital de Saltillo era un sucio 

contaba con afanadores para realizar aquellas labores. Carranza amplió la 
cobertura presupuestal y envió directores de salud a cada pueblo, ordenó 
vacunar a los estudiantes y desinfectó las aulas escolares.El Inspector 
General de Salud Pública e Higiene le presentó un informe desalentador, 
por lo que se podía deducir que Coahuila era una sociedad enferma. En 
los rastros proliferaban los animales contaminados de enfermedadesy sobre 
todo se trabajaba en la matanza entre agua sucia y roedores de toda clase, 
en las calles de las poblaciones con gran densidad urbana se observaban 
aguas estancadas y atestadas de excrementos humanos y animales. Las 
enfermedades intestinales y del estómago eran las más socorridas por el 
agua contaminada que se proporcionaba. En los comercios se vendía café 
adulterado. Tanto en las panaderías como en los restaurantes los empleados 
violaban todas las normas de salud, no llevaban atuendo especial y el sudor 
les caía de las axilas hacia el alimento o pan que preparaban. La suciedad en 
paredes, cocinas, mesas y estantes era observado a simple vista. Carranza 
exigió a los funcionarios de salud que comenzaran una intensa campaña 
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empleados usaran uniformes blancos y limpios, se cubrieran la cabeza y se 
bañaran antes de iniciar labores. En los rastros se contrataron veterinarios 

nuevos reglamentos y se clausuraron y multaron a los establecimientos que 
no acataran las normas.

Debió de recurrir a su nacionalismo cuando protegió a los trabajadores 
contra los abusos de compañías extranjeras. En las minas y en las haciendas 
rara vez se les pagaba a tiempo a los trabajadores y tenían que comprar 
mercancías a crédito con interés de comerciantes que los atendían de mala 
gana. Durante 1912 estallaron varias huelgas en los minerales de la región 
carbonífera, en Las Esperanzas, Palaú y La Rosita enfrentaban la injusticia 
de los bajos salarios, jornadas de 10 o más horas diarias, sin séptimo día, 
sin protección social de alguna clase, pues no tenían derecho a pensión ni 
pago por accidentes de trabajo o enfermedad. En ese tipo de trabajo era 
muy común la enfermedad en los pulmones, por el aire enrarecido y el polvo 

vivían en chozas miserables que les rentaban las compañías, se les pagaba 
en gran parte con vales que sólo podían cambiar en las tiendas de raya de 
la compañía, donde los precios eran muy altos y no tenían, por lo regular, las 
mercancías necesarias.

Al igual que Madero el gobierno de Carranza tan sólo duró quince meses 
y al igual que el presidente sorprendió lo que hizo Carranza en tan corto 
tiempo. Otro de los enfrentamientos que tuvo Carranza con Madero fue la 
formación de fuerzas estatales, paralelas a las federales y los recelos de 
Madero crecieron más cuando el gobernador le pidió que el gobierno federal 
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pagara, armara y uniformara aquellos contingentes que estaban formados 
precisamente por exmaderistas que habían combatido en varios puntos de 
la entidad como ya apuntamos. Se ha dicho que Carranza preparaba una 
rebelión contra Madero, sin haberse aun podido mostrarse esa aseveración. 
Además era aquella una corta tropa con la que Carranza no se hubiera 

En estas circunstancias, se produjo el cuartelazo iniciado el 9 de febrero de 
1913 y, una vez reducidos a prisión el 18 el mismo Madero y Pino Suárez. 
Huerta comunicó a los gobernadores, que autorizado por el Senado había 
asumido la primera magistratura, detonó el rompimiento de Carranza con el 
gobierno traidor y espurio. Convocó a una reunión urgente en su domicilio de 
la calle de Hidalgo, a la que asistieron los diputados locales. Vicente Dávila 
Aguirre, Epigmenio Rodríguez, Gabriel Calzada y los militares de las tropas 

Alfredo Breceda y Ernesto Meade Fierro. El resultado de aquella junta fue el 
decreto del 19 de febrero de 1913, cuyo artículo primero resume la lucha que 
Carranza había de iniciar llamada Revolución Constitucionalista:

Se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de Jefe del 
Poder Ejecutivo de la República, que dice él, le fue conferido por el 
Senado y se desconocen también todos los actos y disposiciones que 
dictarse con ese carácter.

La hora de Carranza
Al dar aquel paso Carranza contaba con 53 años, poseía experiencia política 
de más de veinticinco años, pero ahora enfrentaba una peligrosa y difícil 
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situación de carácter nacional, señala aquellos momentos Villarreal Lozano:

[…] el Varón de Cuatro Ciénegas era un hombre singular, carácter de 
una pieza en el que el gesto, la voz grave, los silencios y los ademanes 
parecían producto de un plan, como si el mismo se hubiera ocupado 
de tallar cada uno de los ángulos de su personalidad con todo cuidado 
[…] Alto, erguido, vigoroso, serio, adusto, tardo en sus movimientos, de 

bigote espeso.

Pero al abandonar el Palacio de Gobierno de Coahuila e instalarse entre 

días después sufre su primera derrota en Anhelo y luego en una intentona 
ataca Saltillo el 22 y 23 de marzo con tropas bisoñas, faltas de armamento, 
municiones y de disciplina. La derrota era lógica y las huestes que querían 
representar la legalidad y hacer respetar la Constitución de 1857 tomaron el 

habían juntado Pablo González y Jesús Carranza, su hermano. En el camino 
que hacen a caballo se paran por dos días en la hacienda de Guadalupe, 
en medio del semi-desierto coahuilense, en donde el 26 de marzo de 1913– 

encabezados por Lucio Blanco y Jacinto B. Treviño, lanza el célebre Plan 
que entre otras cosas contemplaba:

Primero. Se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente 
de la República. Segundo. Se desconoce también a los poderes 
legislativo y judicial de la federación. Tercero. Se desconoce a los 
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gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los poderes federales 
que forman la actual administración. Cuarto. Para la organización del 
ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos 
como Primer Jefe del ejército que se denominará constitucionalista, al 
ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila.

Carranza se enfrentaba a una situación militar desesperada. Tenía bajo su 
mando a unos cuantos cientos de irregulares, guerrilleros, antiguos federales 
resentidos y maderistas. Mientras tanto lucharían como guerrillas, hasta que 
se organizaran y pudieran tomar una ofensiva en serio. Dos días después 
instalaba su cuartel general en Estación Monclova–hoy Ciudad Frontera– y 
a convocatoria suya, una delegación de Sonora y Chihuahua se adhería al 
Plan de Guadalupe el 18 de abril.

De Estación Monclova pasaba el Cuartel General a Piedras Negras, ya que el 
señor Carranza pensaba que era una plaza más estratégica y menos riesgosa 
que la primera, la ciudad ya había sido ocupada por los revolucionarios 
desde principios de marzo y en donde se designó como jefe de las armas 
al diputado Gabriel Calzada con una fuerza de 150 hombres a su mando. A 
los pocos días de llegar, el 26 de abril, Carranza, con las formalidades de 
rigor expidió el decreto que autorizaba la primera emisión de papel moneda 
hasta por cinco millones de pesos. Por ese tiempo se presentaron en Piedras 
Negras el ingeniero Carlos Prieto y el estudiante Manuel Pérez Treviño, a 
quienes el señor Carranza les encomendó la fabricación de cañones en La 
Maestranza de los ferrocarriles.
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Durante el lapso que don Venustiano estuvo organizándose entre Piedras 
Negras y Monclova, se combatió en la región de La Laguna, logrando los 
revolucionarios tomar pequeñas localidades, siendo la más importante la de 
Matamoros. El gobierno federal entre tanto y tratando de rescatar Monclova 
y Piedras Negras, envió a Coahuila un poderoso contingente al mando de 
los generales Joaquín Maas y Guillermo Rubio Navarrete. Las tropas de 
Maas avanzaron hacia Monclova y las de Rubio Navarrete sobre la línea del 
ferrocarril Monterrey-Laredo, en ese avance recuperaron Candela el 2 de 
julio de 1913, que estaba en poder de las fuerzas del coronel Jesús Carranza.

Por aquello dispuso don Venustiano recuperar la población y desde Piedras 
Negras marchó con todos sus efectivos. Se atacó Candela en la madrugada 
del 8 de julio, las fuerzas carrancistas se fueron sobre el pueblo con todo, 
logrando tomar la plaza. Era el primer triunfo de Carranza en su rebelión. 
No era grande Candela, pero animaba en mucho a los revolucionarios. De 
aquí rápidamente los rebeldes se dirigían a Monclova que estaba siendo 
amenazada desde el sur por la guarnición federal del general Maas. El 10 
de julio se entabló combate con un resultado adverso para los carrancistas. 
Don Venustiano tomó el rumbo de La Laguna, atacando sin éxito a Torreón 
y de aquí tomaba el largo camino a Sonora, de donde tenía  noticias estaba 
en poder de sus aliados, que lo habían reconocido como Primer Jefe desde 
abril. 

A inicios de septiembre llegó Carranza a Hermosillo la capital sonorense 
donde el gobernador José María Maytorena lo recibió reconociéndole su 
liderazgo. En esos días conoció al entonces coronel Álvaro Obregón, con el 
que de inmediato simpatizó entre un gran respeto y disciplina. Se le dispensó 
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un recibimiento en Palacio de Gobierno desde cuyo balcón pronunció un 
discurso para agradecer el recibimiento y respaldo de los revolucionarios 
sonorenses. Un poco después ascendió a Obregón al grado de general y lo 
nombró Jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste. El 24 de septiembre de ese 
1913, Carranza expuso ante el Ayuntamiento de Hermosillo un memorable 
discurso, parte de él expresa:

[…] el origen de nuestra Revolución fue una tiranía de 30 años, un 
cuartelazo y un doble asesinato […] Era mi deber como Gobernador 
de Coahuila, protestar inmediatamente contra los criminales 
acontecimientos del cuartelazo consumado por Victoriano Huerta y los 
que lo secundaron y protestar por medio de las armas, haciendo a la 
vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República […] Y vi 
con satisfacción y orgullo que todos los mexicanos conscientes han 
respondido a mi llamado.

Camino al triunfo
Mientras perdía en el campo militar el general Huerta trataba de acallar la 
oposición asesinando a senadores y diputados, el congreso protestó y el 
usurpador le respondió clausurándolo en octubre de 1913, encarcelando a 
todos los diputados. Hubo también otro inconforme por aquella actitud de 
Huerta fue el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, y después 

norteamericanos en México Wilson se decidía a retirar a Huerta del gobierno, 
y procedió a intervenir en el país ocupando el puerto de Veracruz. 
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Huerta trató de reforzar su endeble posición acusando a Wilson de 
proporcionar a Carranza dinero, armas y tropas, y convocando al pueblo 
para que se alistara para expulsar a los gringos de suelo patrio. La tragedia 
fue que muchos ciudadanos se enrolaron voluntariamente en las tropas 
federales para combatir a los Estados Unidos en Veracruz, pero en vez 
de eso murieron en el norte de México bajo los violentos ataques de los 

constitucionalistas. La libre exportación de armas declarada por Wilson el 3 
de febrero de 1914, ayudó mucho a los carrancistas y les permitía lanzar 
un ataque masivo y exterminador que destruyó al ejército federal. Pero no 

estaba invadido.

Villa no había descansado en Chihuahua, armaba un poderoso ejército, 
valiéndose de las incautaciones de ganado y dinero de los ricos del estado. 
Estuvo tres meses sin combatir porque preparaba un ejército de 20 mil 
hombres, al que además se le capacitaba militarmente, se le armaba y 

embargo levantado la División del Norte para inicios de marzo de 1914 se 
había convertido en una fuerza poderosa y temible, ahora también contaba 
con la brigada de artilleros de Felipe Ángeles que contaba con 28 cañones, 
incluyendo los  famosos de tres pulgadas El Niño y el Chavalito, rescatados 
de las fuerzas federales. Contaba con un tren hospital  y otro de efectos. El 
ejército partió hacia el sur desde Chihuahua a mediados de marzo de 1914, 
era el más impresionante que hubo nunca al servicio de la Revolución. El 

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
1917 - 1920
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una gran fuerza federal aun cuando la resguardaba una fortaleza.

El régimen de Huerta se estaba derrumbando sus días estaban contados. 

completamente una tropa federal de cinco mil elementos en Paredón y ocupó 

federales  que la abandonaron cuando se enteraron que Villa iba en camino. 

tenía como objetivo tomar la ciudad de México. El Primer Jefe llegó a Saltillo 
y envió a Villa a Chihuahua donde debía esperar órdenes.

Al siguiente día 22 se combatió en varios frentes y una vez más hubo una 
especie de duelo de artillería imponiéndose los cañones deÁngeles. Los 
villistas ocuparon posiciones que estrecharon el área de los defensores. 

decisivo sobre Zacatecas. Seis mil de caballería de la División del Norte, pie 
a tierra, se lanzaron al asalto de las posiciones de los defensores. El fuego 
fue nutrido, se combatía cuerpo a cuerpo con arma blanca y bayonetas. 
La artillería villista bombardeaba el centro de la ciudad, se combatía en las 
calles y en los cerros. La resistencia federal fue minada y la ocupación de 
la plaza era un hecho. Medina Barrón huyó y el grueso de sus tropas tomó 
el rumbo del cañón de Guadalupe, donde los carrancistas de Natera y los 
Arrieta, hicieron una cacería humana donde pocos federales escaparon 
vivos. La noche de aquel día y el 24 de junio los carrancistas se ocuparon 
de hacer prisioneros. Al mediodía entraron en son de triunfo Villa, Felipe 

fue la caída de Huerta.

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
1917 - 1920
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Dos Tratados, Dos Convenciones
Zacatecas después de haber sido un cenit, marcaba también otro ocaso, 
el de Villa, el cual como era natural quería seguir adelante para conseguir 
la ciudad de México, pero Carranza ordena que no se de más carbón para 
sus trenes, aquella negativa la entendió Villa y retrocedió a Chihuahua, su 
Cuartel General, donde maduraría el audaz pensamiento de volverse político 
y enfrentarse al Primer Jefe, en una lucha que parecía desventajosa, desde 
el punto de vista de la fuerza, porque militarmente Villa era superior, pero 
tenía en contra su inexperiencia en el campo de la política.

Huerta ya había salido del país y lo que quedaba de sus representantes 
estaban negociando con Carranza. Obregón se trasladó a Querétaro para 
conferenciar con Pablo González, acerca del desplazamiento a la capital. Se 
reunieron el uno de agosto. Pero durante su junta les llegó un mensaje de 
Carranza desde Saltillo, en que los apremiaba a forzar la marcha a la ciudad 
de México, pues sus negociaciones con los huertistas habían fracasado. 
Les dio instrucciones a los dos generales, para que en caso necesario, 
tomaran por asalto la capital. Ya desde el 25 de julio de 1914, Carranza 

federal con los negociadores que habían tratado de imponerle condiciones 
al Primer Jefe. Para el 9 de agosto el Ejército del Noroeste avanzó hacia 
el sur arribando a Teoloyucan, a treinta kilómetros al norte de la ciudad de 

y condicional rendición.

Las negociaciones quedaron concluidas en Teoloyucan el 13 de agosto. En 
ellas el licenciado Francisco Carbajal dejado por Huerta como presidente 

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
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interino renunció al cargo, ordenó antes el repliegue de las fuerzas 
gobiernistas de la capital y dejó la autoridad en manos del gobernador 
del Distrito Federal, quien fue uno de los representantes que estuvo en 
Teoloyucan, junto con otros integrantes del ejército federal. Convinieron el 
alejamiento de las fuerzas huertistas a un lugar no determinado, su desarme 

policía y gobierno entregaría el citado gobernador del Distrito Federal a las 
fuerzas de ocupación, que encabezaba Obregón, las que tendrían bajo su 
responsabilidad el mantenimiento del orden. Así quedaron cumplidos los 
Tratados de Teoloyucan y dispuesto el escenario para la aniquilación total 
del ejército federal, la expulsión de los huertistas y la ocupación de la capital. 
Triunfaba el constitucionalismo y el movimiento de Carranza, cuando Obregón 
entró a la ciudad el 15 de agosto de 1914.

Venustiano Carranza entró a la capital cinco días más tarde y siguió con 
el título de Primer Jefe, Encargado del Poder Ejecutivo. Los nuevos jefes 
militares se asignaron para su uso personal las mansiones de los potentados 

o escondido en sus haciendas o casas de campo. Pablo González, Álvaro 
Obregón, Lucio Blanco y otros jefes lo hicieron, sin regla alguna, ni decreto, 
sino al capricho de cada quien y de acuerdo con denuncias sin comprobar y 
sólo porque atraían la codicia de los militares. No compraron coches, como lo 

Se abusó de la ciudadanía y hubo enfrentamientos con los policías, porque 
no aceptaban que éstos los amonestaran por sus excesos. José Vasconcelos 
en su libro La Tormenta, anotó:

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
1917 - 1920
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[…] ya hay muchos carrancistas en México, como que todos tenemos 
hoy esa bandera, pero no hemos entrado, ya estábamos aquí […] 
somos los mismos que gritamos ¡Viva Félix Díaz! después de la Decena 
Trágica y los mismos que le lanzamos hurras a don Victoriano en el 
Tívoli del Eliseo.

 
Un poco después del arribo de Obregón a la ciudad de México, Carranza 
celebraba su Convención el uno de octubre de 1914, pero como no asistieron 
la mayoría de sus generales, ni villistas ni zapatistas, se acordó continuarla 
en Aguascalientes, considerada territorio neutral. Carranza no aprobó esa 
convención, pero no pudo frenar a sus jefes para que no asistieran, ya que 
prácticamente todos estaban de acuerdo en que era necesaria para evitar el 
sectarismo militar en oposición al gobierno civil. Pronto surgió la cuestión de 
quien debería estar presente en la Convención de Aguascalientes. Obregón 
insistió en que de acuerdo con Villa se dispuso que solo militares deberían 
de asistir. Luis Cabrera, el más destacado de los intelectuales civiles de 
Carranza, hizo notar que numerosos civiles habían servido igualmente en 

de que sólo militares y generales fueran como delegados a la ciudad de 
Aguascalientes, aunque consideraba un crimen excluir a los civiles. Cabrera 
siguió insistiendo pero la decisión ya estaba tomada y se citaron a los 
delegados para el 6 de octubre.

Aguascalientes era una ciudad tranquila y organizada, con muy buen clima y 
con un gobernador progresista y carrancista, y que estaba dispuesto a recibir 
a aquellas decenas de delegados y sus escoltas. Obregón fue el único jefe 
importante que compareció como delegado activo, ya que estaba ansioso por 

Venustiano Carranza Garza
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misma fue un desastre y lo que resultó de ella no fue ni reaccionario ni 
progresista sino sencillamente caótico. Aquella reunión dio nacimiento a un 
gobierno de apariencia democrática, dirigido por dos hombres, Villa y Zapata, 
que si habían podido mandar en sus respectivas zonas, su experiencia en 
la tarea de gobernar todo un país era nula. En consecuencia, ese gobierno 
carecía de cabeza, y sus decisionesse ajustaron a la conveniencia de los 
dos jefes hasta la tácita defección de Zapata, y la Convención misma resultó 
incapaz de proporcionar una dirección viable al país.

Aquel fracaso se responde porque las diversas facciones de la Convención 
la concibieron como un foro ante el pueblo mexicano y las potencias 
extranjeras, las que podrían otorgar su reconocimiento a uno de los grupos. 
El bando que consiguiera el control de la Convención podría igualmente 
adquirir un aura de legitimidad ante el pueblo mexicano. Pero si bien Villa y 
Zapata lograrían el dominio de la Convención en sus dos etapas, perderían 

entre sí como por la derrota bélica que les propinarían Carranza y Obregón. 
Este mismo, por su parte, se había equivocado rotundamente al juzgar el 
efecto que la Convención produciría en la imagen de Villa. Había supuesto 
que éste sería exhibido como insensato y sanguinario pero, por el contrario, 
cobró, graciasa su control de la Convención una legitimidad que le hubiera 
sido imposible en forma efectiva la fuerza que había llegado a adquirir, así 

descrédito del propio gobierno de la Convención, En consecuencia, Obregón 
al abandonar la Convención y decidir unirse al perdedor aparente se convirtió 

de retener el poder sin el auxilio militar de Obregón.

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
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personal constituyeron problemas serios desde el inicio de la Convención. 
Villa, prudentemente, pero también amenazante, mandó acampar a sus 
tropas en Guadalupe, Zacatecas a 120 kilómetros de Aguascalientes sobre la 

Natera, que tenían la responsabilidad de conservar el orden en la propia 
ciudad aguascalentense. Todo mundo estaba enterado de los incidentes 
del jefe de la División del Norte con Obregón. Villa había perdido mucho 
prestigio y su ausencia contrastaba desfavorablemente con la presencia 
de aquel, sobre todo porque la Convención se estaba celebrando a corta 
distancia del campamento principal villista. De todas maneras, González 
Garza, negociador capaz y enérgico, con todo cuidado protegió y acrecentó 
los intereses de Villa.

La Convención se había reunido y sesionado desde el 10 de octubre. Ahí 
la Convención se declaró soberana e invitó a Carranza, a Villa y a Zapata 
para exponer sus puntos de vista y se permitió la participación externa de 
civiles en una tribuna para exponer  libremente sus inquietudes. Villa se hizo 
presente y habló a la asamblea. Zapata envió una delegación y Carranza 
agradeció la invitación, pero se negó asistir. El 30 de octubre se decretó 
la suspensión de Carranza como presidente provisional, y la de Francisco 
Villa, Álvaro Obregón y Pablo González como jefes de las Divisiones del 
Norte, Noroeste y Noreste, respectivamente. El 2 de noviembre Eulalio 
Gutiérrez, del grupo de generales independientes, fue designado presidente 
provisional, por 20 días, mientras se convocaba a elecciones generales. Se 
pensó que si se respetaban los acuerdos, México encontraría la unidad y paz 
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deseadas, reinaba el optimismo: fue entonces cuando los mejores elementos 
de la Revolución, los patriotas de unos y otro bando […] resolvieron apoyar a 
Eulalio Gutiérrez con toda la fuerza de sus personalidades.

A la mañana siguiente entraron más zapatistas y en la mediodía nombraron 
autoridades para la Comandancia Militar, Inspección General de Policía y 
para el Gobierno del Distrito Federal. Contra lo que se esperaba llegaron en 
son de paz, no robaron ni saquearon, pagaron con monedas de buena ley. 
El grupo zapatista lo comandaba Eufemio Zapata, hermano de Emiliano que 
se aposentó en las caballerizas de Palacio Nacional. En Aguascalientes la 
Convención se clausuró el 8 de noviembre y Eulalio Gutiérrez y una comisión 
de delegados se traslado a San Luis Potosí, donde el presidente provisional 
tenía tropas, ya que un poco antes había sido gobernador de aquel estado. 
Llegó a la ciudad de México con su gobierno el 2 de diciembre, al mismo 
tiempo que lo hacían Villa y Zapata con una impresionante cantidad de tropa. 

se hospedó en la casa de los Brannif de Paseo de a Reforma, pero pagó 

lo mismo que Zapata y Villa.

En términos generales, se puede decir que los convencionistas lograron 
disipar los temores de los capitalinos, por eso cuando hicieron su entrada 
triunfal el 6 de diciembre de 1914, la ciudad desbordaba alegría,

[…] las céntricas avenidas con sus pisos arenados para el paso de las 
caballerías presentaban una animación nunca vista, con las fachadas de 
sus casas engalanadas con banderas y pabellones de todos los países, 
con los balcones y azoteas pletóricas de gente y en las aceras otra multitud 
que no oía ni pensaba más que en el ejército que pronto iba a d
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Hubo tumultos, pitazos de las máquinas ferrocarrileras y de las fábricas, 

de los villistas con su equipo de guerra, superior al de las carrancistas del 15 
de agosto. Lo mismo que la desorganización zapatista cuyos contingentes 
caminaban en bola, con armas viejas al hombre, privaba el calzón blanco, 
la camisa de manta y los huaraches. Pero días antes  se dieron el gusto de 
comer en Sanborn’s y que pagaron con buena moneda. Pero los máximos 
jefes no se contuvieron de crear su reinado del terror, con sus secuestros, 
asesinatos y fusilamientos, solapados y abiertos y las venganzas personales. 
Se ha dicho que la conferencia del 3 de diciembre entre Zapata y Villa en 

eliminarlos, lo que al parecer fue verdad. Eulalio Gutiérrez hizo un llamado 
enérgico para frenar los excesos, con pocos resultados.

Pero ya desde Aguascalientes se tocaban los tambores de la guerra, 
a mediados de diciembre era inminente el enfrentamiento entre los 
constitucionalistas al mando de Carranza y Obregón y los convencionistas 
bajo el de Villa y Zapata. Obregón atrapado entre Villa y Carranza, se vio 

sabía que con Villa iba a estar siempre en peligro de muerte, aun cuando se 
ganara. Los balazos y cañonazos se vinieron y detrás de ellos la parca. El 
7 y 8 de enero los carrancistas perdían estrepitosamente en Ramos Arizpe 
con el general Ángeles, el favorito de Villa que le dio esa única satisfacción. 
La Convención tomaba Guadalajara con facilidad, todo parecía que el viento 
soplaba una vez más a favor del villismo.

Venustiano Carranza Garza
Presidente de México
1917 - 1920



Museo de los Presidentes Coahuilenses
Dirección: Nicolás Bravo y Juan Antonio De la Fuente; Centro Histórico 
Saltillo, Coahuila, México.
Tel. (844) 410-7251
www.museopresidentes.mx

Autor: Arq. Álvaro Canales Santos, miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas.

Carranza y Obregón se organizaban rápidamente, enrolaron tropas sonorense 
y coahuilenses se tendrían que jugar toda la audacia y astucia frente a un 
enemigo superior con fuerzas. Iniciaron los constitucionalistas con fugaces 
victorias en el centro y occidente, retomaron Guadalajara y el 6 y 14 de abril se 
vinieron los agarrones de Celaya. Obregón peleó  diferente y Villa cayó en la 
trampa, las trincheras, ametralladoras y caballería coahuilense le propinaron 
dos contundentes derrotas donde perdió más de diez mil elementos, eran 
los primeros descalabros importantes en su hasta entonces triunfal carrera. 

dominó. Rodolfo Fierro perdió Guadalajara, Tomás Urbina fue derrotado en 
El Ébano por Jacinto B. Treviño, otro coahuilense, carrancista de la primera 
hora. Villa siguió perdiendo en El Bajío, donde Obregón ya le tenía tomada 
la medida. León, Trinidad y Aguascalientes fueron las primeras paladas en 
la fosa del villismo. Para julio Villa buscó el refugio de Chihuahua, su Cuartel 
General. Entre agosto de 1915 y enero de 1916 se limpiaban Coahuila y 
Sonora de villistas, triunfaba Carranza una vez más y el país entraba 
nuevamente en paz.

Carranza retornaba desde Veracruz y se instalaba en Querétaro, la que el 
5 de enero de 1916 declaraba residencia del Poder Ejecutivo. Tres días 
después llegaba Obregón procedente del norte para informar de su campaña 
militar, el mismo Primer Jefe lo recibió en la estación del ferrocarril. Ya desde 
Querétaro el Primer Jefe iniciaba sus visitas  y reparto de condecoraciones, 
con Obregón fue a Celaya, donde se rindió homenaje al sonorense por las 
batallas que ganó en abril de 1915. Estando en Querétaro Carranza recibió la 
noticia de que Villa había atacado Columbus, en Nuevo México y sabía que 
aquello iba a provocar un serio problema internacional. Este acontecimiento 
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y la posterior entrada de tropas norteamericanas de la llamada Expedición 
Punitiva en busca de Villa en suelo mexicano provocó que don Venustiano 
se trasladara a la ciudad de México a donde llegó el 14 de marzo de 1916.

Un estado nacionalista
El hecho de que los inversionistas extranjeros hubieran decidido en el 
desarrollo económico del país durante más de cuarenta años motivó a 
Venustiano Carranza a una actuación como defensor de múltiples demandas 
y representante de una voluntad popular que ya clamaba tomar una decisión 
respecto a la política nacional. Con una tendencia nacionalista, cambiaba 
el antiguo régimen oligárquico por un gobierno moderno, acorde con los 
tiempos. Restauró las libertades civiles y un gobierno representativo, que no 

la tesis de que los partidos políticos y una cámara resucitada no tendrían 
que ver en sus normas populistas. Nunca creó un partido, aunque él actuó 
como un partido. En 1917 ya tenía seis años combatiendo a sectarios del 

las más bárbaras guerras que ha tenido nuestro país.

Después de proclamar y jurar una Constitución redactada en base a las 
necesidades de un pueblo que ya pedía una base nacionalista y organizada, 
entonces sí durante la primavera de 1917 se eligió democráticamente 
presidente constitucional y juró ante el Congreso su nuevo cargo. Llevaba 
un elegante traje de etiqueta y con la banda presidencial en el pecho. Al 

parlamentario. Juró defender la Constitución (y el país) con toda presteza. 
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al Palacio Nacional. Se le vitoreó y se soltaron al vuelo a cinco mil palomas como un 
mensaje de su arribo al poder.

Carranza mismo tenía un carisma que nunca abandonó y bajo ninguna circunstancia. 
Respetado por sus gustos sencillos, tal y como los tuvo desde su tierra natal, nunca 
cambió su estilo austero ni aun como presidente. Richmond da a conocer algunos 
aspectos de esta faceta de Carranza. Consideraba que el Castillo de Chapultepec era 
demasiado ostentoso y rentó dos casas. Cuando en 1919 murió su esposa compró 
la casa en río Lerma que luego fue sede de la legación francesa. Cabalgaba cada 

la gente del campo. La accesibilidad de Carranza al público era parte de un esfuerzo 
consciente para recompensar a sus seguidores y aumentar su populismo. Reservaba 

el de un político de vecindario y ajustaba los impuestos a quienes lo creían injusto.

Nunca aceptó Carranza ningún grado militar, aunque pudo tomarlo, incluso la 
Convención le ofreció el grado de general de división, al que ni siquiera contestó. 
Usaba sobrias ropas militares, sencillas, sin ningún adorno, de color gris, gris verdoso 
o caqui. Un sombrero texano de ala normal. Las gafas un poco oscuras, por lo que 

leer de cerca. Cuando estuvo en la presidencia ya tenía los sesenta y no presentaba 
signos de calvicie, pero sí un pelo y barba canosa que le daban signo patriarcal y de 
respeto. Nunca dejó de ser muy buen jinete, cabalgó hasta el último de sus días. No 
se le veía armado, pero su asistente traía su pistola y en pocas ocasiones se supo 
que disparara y es patética la narración de que en Tlaxcalantongo hizo unos disparos 
en la oscuridad.
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Política interior
Desde luego que Carranza hubo de efectuar algunos cambios al sistema de 
gobierno que en todo caso siguieron practicando la misma política heredada 
de los gobiernos anteriores. Estimuló siempre el nacionalismo populista en el 
área rural, siempre que se siguieran sus preceptos. Pero por las condiciones 
y costumbres regionales estos variaban de un estado a otro, siempre 
buscando el cambio favorecedor. Ejerció en buena forma su autoridad como 
ejecutivo nacional y dictó las medidas que consideraba necesarias, había 
sido gobernador y entendía que un buen enlace con el interior fortalecería el 
gobierno general.

Política y legislación
Ya hemos señalado que Carranza desalentó la organización de partidos 

provocar con aquella pluralidad, por lo cual instaba a los gobernadores a 
limitar las campañas de los candidatos por los puestos locales. El control que 
se ejercía por parte de los grupos o caudillos regionales o con el ejecutivo dio 

del maderismo y luego del aguaprietismo. Pero en los tres casos eran 

y por lo tanto de las instituciones políticas, aparte de que la agitación política 
se dividiera el ejército. Los principales generales, que se habían retirado a 
sus regiones de origen aprobaran aquella prohibición del ejecutivo porque 
también sentían que organizar la política todavía era prematura e inadecuada.
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Al estilo tradicional y arraigado de un ejecutivo nacional Carranza le otorgó al 

obtuvo el mayor número de votos en la historia nacional, ya que se dio una 
gran difusión entre los votantes. Cuando ya como presidente constitucional 
intentó seguir otorgando a las votaciones una suerte de legalidad y de 

en los resultados. Pero eran llamados que no llegó o no quiso controlar a la 
hora decisiva electoral, ya que en manos de sus partidarios regionales su 
política resultó una burda maniobra, ya que algunos de sus gobernadores 
eran tan autoritarios que declaraban abiertamente que sus oponentes nunca 
ganarían.

La explicación viene de que en México nunca se ha dejado de aplicar la 
tradicional costumbre de manipular las elecciones y que Carranza tenía el 
temor de que los conservadores y resentidos tratarían de regresar con una 
oposición fuerte y que surgiera de las masas, pero con todo y que decretó que 
los oponentes pasados y presentes no podían contender en las elecciones, 
no se pudo evitar que participaran y ganaran felicistas, zapatistas, villistas y 
huertistas, los que controlaban ciertas regiones. Con esto se explica que el 
presidente no siempre podía controlar las elecciones y de hecho conocer él 
o sus colaboradores a todos los políticos del entorno nacional.

Constitución a tiempo

cumplimiento a lo ofrecido más de tres años antes en el Plan de Guadalupe, 
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Venustiano Carranza que seguía ostentando el cargo de Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, 
emitió el 14 de septiembre de 1916 una convocatoria en la que  exhortaba a 
la nación a que se eligieran diputados al:

Congreso Constituyente, el que deberá reunirse en la ciudad de 
Querétaro, y quedar instalado el primero de diciembre del presente año 

22 del próximo octubre […] los diputados no podrá, ser molestados por 
las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y gozarán de fuero 
constitucional durante el tiempo de este, no pudiendo ser procesados 
por el delito de orden común, si no es previa la declaración de haber 
lugar a proceder en su contra.

Fueron 15 los artículos que incluyó el señor Carranza en aquella Convocatoria. 
En ella también se expresaba que el ejecutivo presentaría en la sesión 
solemne de apertura del Congreso su esperado Proyecto de Constitución 
reformada. Este hecho despertó particular interés en todo el pueblo, ya que 
también haría uso de la palabra el presidente del Congreso Constituyente. 
Otra circunstancia llamó la atención, y fue el hecho de que aquel Congreso 
saldría barato a las autoridades, ya que en el artículo 15 se señalaba que 
Los diputados al Congreso Constituyente, percibirán durante el tiempo de sus 
funciones la cantidad a que se les abones los gastos de viaje, tanto de ida 
como de regreso. Por lo tanto y considerando que eran aproximadamente 200 
diputados y que trabajaron 62 días del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero 
de 1917, se erogó por este concepto la reducida cantidad de $ 744,000.00.
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Se había escogido para los debates y sesiones del Congreso Constituyente, 
el llamado Gran Teatro Iturbide, de la ciudad de Querétaro, que había sido 
inaugurado el 2 de mayo de 1852, en la época del presidente Santa Anna, 
el que aunque ya vetusto se presentaba en muy buenas condiciones. En 
aquel lugar, entre mayo y junio de 1867, habían sido juzgados Maximiliano 
y los generales Miramón y Mejía, los cuales fueron ejecutados en el Cerro 
de las Campanas el 19 de junio. Durante el sitio de Querétaro el general 
imperialista Manuel Ramírez de Arellano ordenó que la mitad de la cubierta 
se desmantelara para fundir el plomo de que estaba hecha y contar de esta 

estuvo cerrado. Una comisión designada por el Primer Jefe lo seleccionó 
como sede del Congreso.

Las sesiones ordinarias se iniciaron el 2 de diciembre, y en adelante en las primeras 
sesiones ordinarias se caminó con cautela. Por fuera el Congreso presentaba 
una sola cara, la de la unidad, por dentro, se iban formando dos grupos, uno el 
de Múgica y otro el de José Natividad Macías y Palavicini. Es decir el radical y el 
moderado. El diputado Bojórques que era Constituyente y luego escribió sobre 
aquellas sesiones, dijo que en la votación para aprobar el artículo tercero, se 
puso de relieve que el grupo radical constituía las dos terceras partes del número 
total de constituyentes y que los jacobinos llegaban a ganar votaciones con las 
cuatro quintas partes de la Cámara. Los constituyentes trabajaron sin descanso. 
Jamás el sol los sorprendió durmiendo, Celebraron 10 sesiones preparatorias, 
10 de Colegio Electoral, 67 ordinarias, de las cuales, la última con carácter de 
permanente, tuvo una duración de tres días, y desde luego deben contarse la 
sesión inaugural y la solemne de clausura del 31 de enero de 1917.
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Ya con la Constitución, Carranza se lanzaba a la Presidencia la cual ganaba 
y tomaba posesión el uno de mayo de aquel 1917, estaba ya el país en un 
imperio legal por encima del caudillaje. Pero se le venía un nuevo problema, 
aunque estaba en la cúspide de su popularidad, recibió inicialmente la 
cooperación de las Cámaras para su programa nacionalista y después de 
muchosretrasos los diputados le formularon un proyecto para un banco 
estatal. Se le alabó por parte de los senadores al conocer sus iniciativas 
para consolidar y ampliar los ferrocarriles y bajo su dirección el incremento 
de los mercados regionales. Su popularidad se incrementóaun más, cuando 
se aprobaron poderes extraordinarios para imponer impuestos al comercio 
extranjero, revisar los derechos aduanales bajo líneas proteccionistas y 
mantener la neutralidad de México durante la PrimeraGuerra Mundial, la 
votación fue unánime sin voto negativo. 

1919 un año contrastable
Aunque se pregonaba la paz después de la Constitución y la elección de 
Carranza al ejecutivo, aquello era una utopía, en el país y en el extranjero los 
tradicionales enemigos de Carranza y de la Revolución no habían dejado de 
conspirar y sobre todo levantarse en armas. En la región de las Huastecas – 
zona petrolera por excelencia – revolvía el agua el general Manuel Peláez, 
vinculado y alentado a las compañías petroleras extranjeras sobre todo 
las inglesas, a quienes Carranza ya les había aplicadoimpuestos justos y 
limitado su explotacióny lo amenazabancon una revuelta. El general Juan 
Andrew Almazán, ya contaba con varios años de combatir al carrancismo 
en varias regiones del país. Había pasado por todas las facciones militares 
contrarias a la Revolución y ahora era un rebelde por su cuenta y riesgo. 
En Chihuahua y Durango seguían actuando los restos de la que había sido 
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poderosa División del Norte. En Michoacán y Guanajuato, hacía de las suyas 
el temible bandolero José Inés Chávez y asaltaba trenes y en sus correrías 
saqueaba pueblos indefensos. Su movimiento terminó cuando murió de 

Zapata al que se le han dado tintes de reformador agrarista y tomado como 
un símbolo en el sur del país, fue siempre opositor a Madero y Carranza y a 
todo los que emanare en acciones y legislación sobre le reparto de tierras, 
porque estaba aferrado a su Plan de Ayala, el que ambicionaba regulara todo 
lo referente a una reforma agraria, bajo este contexto fue el campeón de la 
intransigencia. Nunca reconoció la autoridad, ni de Madero ni de Carranza y 
desde luego ninguna medida agrarista que tomaron. Carranza tuvo intentos 
fallidos de dialogo con Zapata para buscar un entendimiento sin resultados 
positivos. Fue por lo tanto el general Pablo González el que buscó el último 

utilizó al entonces coronel JesúsGuajardo para que los cazara mediante el 
engaño y laseducción. Guajardo logró su objetivo y asesinó al líder suriano en 
la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919, aquello le valió el ascenso 

Ángeles que había regresado del exilio para integrarse con Villa, pero ahora 
éste practicaba la guerra de guerrillas y Ángeles capturado,  fue juzgado y 
sentenciado a muerte en Chihuahua.

La Unión Minera Mexicana formada por los antiguos anarcosindicalistas 
de la región carbonífera de Coahuila, era la púnica agrupación sindical que 
reconocía aquel origen netamente revolucionario y tenía la iniciativa de 
aliarse al gobierno en busca de sus metas e ideales sindicalistas y como 
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fundadores, excoronel del ejército constitucionalista, Juan HernándezGarcía, 
el más representativo de los ideólogosanarcosindicalistas, como vocero y 
líder de la Unión decía, que el:

Socialismo reconocía a los miembros honorables del gobierno a quienes 
se sentía obligado a ayudar de manera positiva […] cada región, cada 
ciudad, cada pueblo o aldea, se gobernará según su propia voluntad 
sin desconocer la solidaridad universal. 

El rompimiento entre Obregón y Carranza
Obregón ya se había planteado lanzar su candidatura a la Presidencia de la 
República desde octubre de 1916, pero sabía que primero debería romper 
con Carranza y renunciar desde luego a su cartera como Ministro de Guerra 
y Marina. Sopesó todos los pros y contras y no se sintió fuerte para optar 
por aquella solución, ya que era muy difícil ganarle a Carranza y más si ya 
había decidido el Primer Jefe convocar a la redacción y aprobación de la 
Constitución, con aquello era seguro subiría su popularidad y la cúspide. 

cieneguense tenía el enemigo en casa.

Cuando se iniciaba 1919 ya el caldero político estaba a punto de reventar, ya 
era evidente que Obregón se estaba preparando para disputar a Carranza 
la presidencia en 1920. El reto debería ser político y no militar, y pensaba 
el sonorense que podía triunfar en unas elecciones  legales. Pero Carranza 
tenía otros planes y nunca tuvo la intención de entregar el gobierno al popular 
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Obregón. Decía que el sonorense como mandatario sería un caos y que 
carecía de un plan de gobierno preconcebido y no comprendía a fondo los 
problemas nacionales, que carecía de experiencia político, que no era lo mismo 
combatir que gobernar, que no tenía las virtudes necesarias para gobernar… 
Carranza ya tenía en la mira evitar que Obregón incluso fuera candidato, se 
oponía implacablemente lo sucediera y utilizó cuantas facultades tenía a su 
disposición para impedirlo. Por lo tanto inició una campaña personal para 
designar en los puestos clave a suspartidarios, sobre todo en la milicia. Hizo 

colocar a sus incondicionales y a diferencia del Congreso Constituyente, en 
1918 la fuerza del PLC, que estaba a favor de Obregón en 1919 hasta cierto 
punto redujo su apoyo al caudillo sonorense.

1919 fue un año difícil para México, aparte de sus graves problemas políticos, 
fue un año de crisis económica como resultado de las numerosas huelgas y 
paros de labores, algunos de los cuales fueron sofocados con gran violencia. 
Fue también el año en que se propagó una epidemia virulenta, llamada 

fuerzas armadas por sus hacinamientos en los cuarteles y el contacto personal 
en servicio. El campo seguía padeciendo de violencia y aunque esporádica 
tornaba a difundirse, en la forma de asaltos a trenes, a viajeros de caballo y 
las haciendas y pequeños poblados que eran incapaces de defenderse. El 
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Entre traidores y enemigos
Carranza veía que el noroeste se le estaba yendo de las manos y lo peor 
había caído en los brazos de Obregón y su grupo, primero Elías Calles como 
gobernador y luego le sucedía Adolfo de la Huerta. No tuvo otro remedio 
el presidente que contraatacar y desde mediados de 1919 declaraba que 
el río Sonora era propiedad federal por decreto del 11 de junio de ese año, 
contrariando la tesis sonorense de que eran de jurisdicción local. El río 
Sonora era un pobre río con muy escasas aguas y sólo en tiempo de lluvias 

que tardaba en ocasiones hasta en cuatro años. Un periodista sonorense 
decía en esos días:

Sonora, tierra pródiga en efectos e hidalguía, está a punto de ser víctima 
de un inaudito atentado, que ni por ley ni por justicia, ni por ningún otro 
título merece.

La guerra civil estalló el 12 de abril al designar De la Huerta a Calles como 
jefe supremo de la Primera División del Cuerpo de Ejército del Noroeste, 
tal y como lo hiciera siete años don Venustiano con Obregón, Calles 
recibió órdenes de marchar al sur para repeler las fuerzas del gobierno que 
desembarcarían en el puerto de Mazatlán. El 15 de abril el coronel Guillermo 
Nelson atacó la población de San Blas, Sinaloa, que fue abandonada por los 
carrancistas. El avance rebelde continuó hasta Culiacán que fue tomada el 
19. Por otra parte todas las fuerzas armadas de Sonora, sin excepción, se 
adhirieron al movimiento. El general Miguel Peña se situó en el misterioso 
cañón del Púlpito a contener el avance de las tropas que hubieran salido de 
Chihuahua con rumbo a Sonora.
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La rebelión en pro de Obregón cundía en todo el territorio nacional, el general 
Arnulfo R. Gómez se unió a la insurrección en Tampico, por supuesto que 
yaquis y mayos también se pusieron en pie de guerra. Los estados de 
Morelos, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Jalisco, Veracruz y Michoacán 
se tornaron anticarrancistas. El gobernador de la última mencionada el 
general Pascual Ortiz Rubio, se puso al frente de sus tropas en lucha contra 
la federación. Igual actitud adoptó Enrique Estrada en Zacatecas. Revivían 
huertistas y todos eran aceptados al servicio del movimiento sonorense, 
Marcelo Caraveo, Francisco Urbalejo, Claudio Fox, en Coahuila en el norte 
el general Luis Alberto Guajardo regresaba de su exilio y levantaba una 
pequeña tropa en Múzquiz. En Sonora se distinguía el nombre del general 
Francisco R. Serrano. Hasta el exjefe de la División del Norte, Pancho Villa, 
se mostró dispuesto a apoyar aquel movimiento de su antiguo enemigo. Y 
con el aparente estilo de legalizar aquel movimiento,  el 23 de abril de 1920 
fue lanzado un planmás de la dramática y golpeada historia mexicana, el 

al norte de Sonora.

Cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación el C. 

secunden este Plan, constituirán el Ejército Libertador Constitucional 
[…] El Jefe Supremo del Ejército Libertador Constitucional [Adolfo de 
la Huerta] asumirá la Presidencia Provisional de la República […] El 
Presidente Provisional convocará a elecciones de Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Federación, inmediatamente [después] que tome 
posesión de su cargo.
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La noche de Tlaxcalantongo
La rebelión se generalizó en la República, la proclama de Agua Prieta se 
basaba principalmente en que Carranza había invadido y violado la soberanía 
del estado de Sonora y estaba tratando de manipular las elecciones 

el ejército no ha traicionado a Carranza, sino que Carranza ha 
traicionado al ejército. 
Plan de Agua Prieta revela el grado desastroso de las consecuencias de la 
decisión de Carranza de pasar por alto promesas de democracia, en un país 
hambriento de legitimidad política basada en elecciones libres y reformas 
socioeconómicas. Los sonorenses veían llegar su hora y con ellos Obregón. 

Durante los últimos días del gobierno del señor Carranza los acontecimientos 
se desarrollaron vertiginosamente en la capital. Los militares rebeldes 
aumentaron día con día de tal manera que la posición se debilitó con rapidez. 
Se rumoró que la ciudad de México sería disputada a sangre y fuego. Cerca 
del mediodía del 6 de mayo se esparció el rumor de que la capital sería 
evacuada porque las autoridades se irían a Veracruz.

Una hora después de la salida del señor Carranza, el general Jacinto B. 
Treviño entraba a la ciudad de México, la cual le entregaba el general 
Fortunato Zuazua, encargado del orden y la custodia de la plaza. Venían los 
aguaprietistas en lujosos automóviles y cerca de la estación de San Lázaro, 
cambiaron por corceles de gran alzada, para continuar en camino a Palacio 
Nacional donde los esperaba el general Pablo González, que hizo de cerca la 
traición, y que había asumido, de hecho, la jefatura del gobierno y dictaba las 
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órdenes necesarias. Por lo pronto nombró varios encargados del despacho 
de diversos ministerios para no paralizar las actividades del aparato estatal.

El 8 de abril se dijo que Álvaro Obregón, el hombre del día, haría su entrada 
triunfal a la ciudad de México. La primera ocasión había sido en agosto de 
1914 a la caída de Victoriano Huerta, hizo otra entrada discreta en febrero de 
1915 cuando el hambre y la Convención, pero pronto se retiró, la capital era 
ingobernable. Su primera entrada la hacía por órdenes de Carranza y ahora 

No había quien se acordaba de sus compañeros de Agua Prieta, casi nadie, 
Calles y Adolfo de la Huerta pasaban a un segundo plano.

La estadía en Apizaco se prolongó todo el día 8 con su noche, debido a 
que una pequeña partida enemiga estorbó la marcha, desaparecida aquella 
amenaza se prosiguió la marcha el 9 en la mañana, lentitud desesperante 
de los trenes ya que eran muchos carros y las locomotoras apenas podían 
avanzar en las cuestas. Las ruedas patinaban y cada convoy se detenía 
para esperar al inmediato, se arribó a San Marcos el 10 de mayo, donde se 
produjo otro débil ataque. El 11 amanecían en Rinconada. En esta estación 
se hubo de parar en seco, ahora una gran columna enemiga atacaba y con 
artillería, pero debido al poco alcance de las piezas las granadas reventaban 
a ambos lados de los primeros trenes. El general Murguía tomó la dirección 
de la defensa, ya que Carranza lo había designado comandante militar de 
la columna, logró desalojar al enemigo de las excelentes y bien estudiadas 
posiciones que ocupaban en ambos lados de la vía. El general Murguía, 
a caballo, se multiplicaba y daba órdenes, pero eran contados los jefes y 
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generales que le ayudaban de verdad. Horas después obtenía una gran 
victoria cuando el enemigo se dispersó por completo y se supo más tarde se 
reorganizaron en Tehuacán.

Ya despejado el camino se pudo adelantar un poco de Rinconada y aunque se 
consideraba de poca importancia, el problema del agua para las locomotoras 
se acentuó y desde luego también para centenares de hombres y caballos. 
Se transportó con un cordón humano, que mano con cubetas desde una 
represa vecina la llevarona los convoyes. Así llegaron los trenes a estación 
Aljibes, el día 12, donde un fuerte aguacero caído en la tarde paralizó a todos 
los trenes. Una insultante molicie se observaba en muchos pasajeros, se la 
pasaban durmiendo o jugando en las secciones y gabinetes de los carros. 

las ventanillas, lo que si hizo don Venustiano. Al contrario tapaban aquellas 
ventanillas con colchones, ya habían hecho bastante con avanzar al lado del 
Presidente

repasando para sus adentros su calidad de funcionarios, importándoles 
poco que el resto reventara. Hasta ciertas concubinas se regalaban 

estado mejor en los estómagos de los pobres heridos.

Patla era un pueblecillo en la sierra, ahí se dieron una tregua para reposar sus 
fatigas, habían vadeado un río crecido el Necaxa aprovechando un puente 
todo desvencijado, maderamen carcomido, varias cabalgaduras cayeron al río 
que iba crecido e impetuoso. Esa mañana el señor Carranza comentó de los 
generales Obregón y González a los cuales acusó de  En ese 
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momento se comisionó al general Francisco de P. Mariel para que se dirigiera 
a Villa Juárez, con objeto de conferenciar con el coronel LíndoroHernández, 
que comandaba un buen número de tropas acantonadas en aquel hogar. 
Salió el general Mariel con paso violento de sus cabalgaduras, pero a los 
pocos momentos regresó acompañado de un individuo y se apersonaron 
con el señor Carranza, donde Mariel le presentó al general Rodolfo Herrero. 
Este ofreció al presidente su persona y su gente, no sin desprender algunas 
lágrimas.

De aquella entrevista se supo que el general Herrero le recomendaba al 
señor Carranza que no tomaran el camino hacia el pueblo de La Unión, 

para la caballada y el opinaba que se continuara hacia un pueblo llamado 
Tlaxcalantongo, en donde tenía la certeza de que se podría obtener mayor 
acopio de elementos para el grupo. Herrero se ofreció de guiar a la columna 
hasta Tlaxcalantongo. Este pequeño poblado es un conglomerado de unas 
cuantas chozas, sus moradores se podían contar con los dedos, cuenta con 
una reducida iglesia con torre, del tamaño de una capilla. Las casuchas están 
alineadas a lo largo del camino. Se llegó a el subiendo una sierra altísima y 
se encuentra en una meseta formada en lo que se pudiera decir el lomo de 
la sierra.

Esa noche del día 20 cenaron unas cuatro gallinas que habían comprado 
en Patla y se tomó café. La lluvia que había empezado al anochecer seguía 
cayendo ahora con fuerza. Aquel jacal según narra el capitán Octavio Amador: 

paredes eran de tabla tan delgada, que apenas tenía un espesor de un cuarto 
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de pulgada y su altura escasamente era de tres metros. Tenía una puertecilla 
abierta en el frente sur sin ventana de ninguna especie. Su piso era de tierra 
apisonada con una parte pequeña de tabla. Su techo, al estilo de todas las 
construcciones pobres de la sierra de Puebla era de cuatro aguas, con un 
alero de un metro, tenía un morillo principal al centro donde se sostenían 
todas las otras tablas, las que sostenían la paja que servía para contener y 
resbalar el agua de lluvia.

En aquel jacal quedaban alojados don Venustiano, Aguirre Berlanga, Mario 
Méndez, Pedro Gil Farías, capitán Ignacio Suárez y capitán Octavio Amador, 

un hombre llegó preguntando si en ese alojamiento se encontraba el señor 
Carranza, decía que debía entregarle al presidente un recado urgente del 
general Mariel que le enviaba de Villa Juárez. Carranza le pidió que pasara, 
se estaba en una completa oscuridad y don Venustiano pidió cerillos y 
conseguidos éstos del licenciado Aguirre Berlanga se colocó los anteojos, 
luego leyó en voz alta que el general Mariel le comunicaba que todo estaba 
bien. Le hizo unas preguntas al emisario y agregó Ahora ya podremos dormir 
más tranquilos. El joven soldado se retiró y volvió a imperar en la estancia 
el más completo silencio. Seguía lloviendo y luego se enteraron que el 
mensajero, no lo era, sino un espía que había entrado con un falso recado 
para enterarse del lugar en que dormía el señor Carranza.

Como una hora más tarde y entre un silencio total se escucharon varias 
detonaciones de arma de fuego. Se pusieron de pie todos los alojados en 
el jacal y buscaron sus armas. Afuera se seguían escuchando disparos y 
gritos de la gentuza insultando a Carranza y gritando vivas a Peláez. Ya 
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cerca y casi rozando las paredes del jacal pasaban tirando los atacantes y se 
escuchaban los tiros de la gente de Carranza en respuesta a los hombres que 
no cesaban de gritar e insultar a los carrancistas. De pronto, al fondo de la 
casucha se escuchó al licenciado Aguirre Berlanga que gritaba dirigiéndose 
al señor Carranza, el cual estaba mal herido y ya agonizaba en su lecho, 
se escuchó ahora la voz de Carranza que decía ¡Veo verde, licenciado, veo 
verde!, las que fueron sus últimas palabras.

Habían sido hombres de Rodolfo Herrero, el que también había enviado al 
mensajero de las tres de la mañana para ubicar exactamente el sitio donde 
dormía Carranza y hacia allí dirigir el fuego. El cadáver de Carranza se veía 
a la luz de unas pálidas velas todo ensangrentado, medio recostado sobre 
su lado derecho, en su mano derecha, fuertemente apretada se apreciaba su 
pistola, una pistola calibre 44 texana, con cachas de concha representando 
dos águilas mexicanas. Sobre sus ojos brillaban los cristales de sus anteojos, 
los que seguramente se había puesto con intención de levantarse cuando 
el fuego enemigo se abrió sobre la choza. Estaba en mangas de camisa, 
apoyando su cabeza cana sobre su chaquetín que hacía las veces de 

proyectil a la altura de la tetilla izquierda, fue muriendo poco a poco.
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