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Presentación 

 
a historiografía en Coahuila se enriqueció con el amplio 
trabajo de Vito Alessio Robles; trazó líneas generales, desde 
los inicios de la presencia europea en estas latitudes en el 

siglo XV hasta mediados del XIX cuando la firma de los Tratados 
de Guadalupe Hidalgo, con los que se puso fin a la guerra con 
Estados Unidos. 

Estudiosos de la Revolución Mexicana, don Vito incluso, 

abrieron otra etapa, considerando el régimen de Porfirio Díaz; 
pasando a la etapa política de 1910, el antirreeleccionismo, el 
movimiento maderista y el constitucionalismo, que tanta 
importancia tuvieron en el proceso de construcción del México 
del siglo XX. 

Quedó fuera de estudio la interesante etapa donde Coahuila 
intentó consolidar la soberanía recién otorgada en 1864 luego de 
su incorporación a Nuevo León y los esfuerzos a lo largo de esa 
segunda mitad del siglo XIX por lograr su estabilidad, en el país 
que, a la muerte del presidente Juárez en 1872, agudizó su 
fragmentación política. Estudios sobre temas de esta etapa hay 
algunos pero no tan documentados como éste de Lucas Martínez 
Sánchez. 

Este importante periodo, que además inicia también el 
entendimiento del que será entorno revolucionario en 1910 
contra Díaz y luego reivindicando causas sociales, se abre en 
este trabajo: De Icamole a Monclova, la revolución del Plan de 
Tuxtepec reformado en Palo Blanco, 1876, que su autor, 
investigador y hombre de compromiso con profundos valores 
sociales, nos entrega. 

La obra de Martínez Sánchez se inició hace pocos años en 
Monclova y ha continuado hoy desde el Archivo General del 
Estado, puntualizando y ampliando temas que nos hacen 
comprender mejor nuestra historia. 

De Icamole a Monclova es el  estudio de los acontecimientos 
en Coahuila, en 1876, cuando seguidores de Porfirio Díaz 
prepararon y secundaron el Plan de Tuxtepec reformado en Palo 
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Blanco, rebelión contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 
movimiento que el propio Díaz viene a encabezar en estas tierras 
norteñas y que, posteriormente, a finales de ese mismo año, lo 
llevó a la Presidencia de la República. 

En la conjura contra Lerdo, están grupos en todo el país. 
Entre los militares del noreste, hace cabeza Jerónimo Treviño, en 
Nuevo León y en defensa de las instituciones de la República 
están gobiernos estatales, en Coahuila el de Antonio García 
Carrillo, la milicia federal y caudillos regionales. 

Estudio importante, éste que hace el autor, basado en 
archivos oficiales, particulares y hemerotecas. Un trabajo serio, 

que sienta bases útiles a otras investigaciones. Es el primero que 
analiza el tema desde nuestra realidad. 

Lucas Martínez plantea el escenario político de Coahuila en el 
año de 1876, momento en el que, finalmente, asume el poder en 
México Porfirio Díaz y el grupo que había venido trabajando para 
dar el golpe de Estado. 

Esos acontecimientos sucedidos en estas tierras, gobernadas 
entonces por Antonio García Carrillo, tienen para los conjurados 
un momento trágico, antes de la llegada de Díaz al norte, cuando 
es muerto en combate, en la Comarca Lagunera, Jesús González 
Herrera. 

Otro momento que nos presenta es cuando Díaz, apoyado por 
Treviño y Naranjo y por otros subordinados a ellos, de Salinas 
Victoria y de Ciénega de Flores en Nuevo León y por Hipólito 
Charles, candidato a gobernador derrotado por García Carrillo 
en elecciones en Coahuila, presenta combate y es derrotado 
militarmente en la célebre batalla de Icamole; el Llorón de 
Icamole será desde entonces mote que seguirá a Díaz, aun en 

momentos de su hegemonía política durante su larga  
Presidencia de la República. 

Lucas Martínez aporta también elementos que demuestran el 
respaldo que tuvo en diversos municipios el movimiento de 
Tuxtepec, combatido acá por tropas del general Carlos Fuero, 
Pablo P. Ortega y Pedro Advíncula Valdés Winkar. 

El planteamiento de Martínez Sánchez en la obra lleva al 
lector a los gobiernos que desarrollaron Victoriano Cepeda y 
García Carrillo, gobiernos a los que correspondió integrar al 
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“Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de 

Zaragoza” luego de 1867, a partir del triunfo de la República. 
Había que crear, dar vida y propósitos, desarrollar las 

instancias de gobierno; había que promulgar la Constitución del 
Estado; garantizar la solidez de las instancias de gobierno 
municipales y garantizar la tranquilidad y justicia de los 
habitantes de las comunidades. 

Había el compromiso de sostener la educación en el estado 
creado ya el Ateneo Fuente; trazar caminos para unir pueblos y 
dictar medidas de toda índole, para ordenar la vida económica y 
social. 

Mucho había que hacer y además hacer política, para que se 
sintieran ciudadanos y cumplieran compromisos, para evitar que 
grupos de poder real, en las regiones y a nivel  nacional, 
actuaran en sentido opuesto a lo que se pretendía construir 
institucionalmente. 

Bien se ha señalado que incipientes grupos económicos 
despuntaban ya en estas tierras y sus intereses también estaban 
en juego en ese año de 1876 en el momento de la rebelión de 
Tuxtepec; además, conflictos iniciados a principios de la vida 
independiente nacional, cuando se estableció el entonces 

“Estado de Coahuila y Texas” seguían disputando en Saltillo y 

Monclova, la capital de la entidad; rescoldos que renacieron en el 
momento de la autonomía de Coahuila como entidad soberana y 
pesaron en los acontecimientos. 

Este localismo y encono político se repetía en las regiones de 
Coahuila, dividía y fragmentaba los apoyos que buscaban los 
seguidores de Díaz o los del gobierno de Coahuila que, 
finalmente, con la victoria en el centro y sur del país llevó a Díaz 

al poder y a Hipólito Charles a completar el periodo de García 
Carrillo y luego a ser elegido para uno más. 

Apunta Lucas Martínez un rasgo muy interesante: la 
dependencia de Charles al general Treviño, significó de nuevo la 
dependencia de Coahuila a Nuevo León, situación que años más 
tarde hizo evidente Bernardo Reyes. 

Esta obra es valiosa para entender ese momento inicial de la 
autonomía de Coahuila cuando trata de organizarse como 
entidad y se ve envuelto en la rebelión contra Lerdo de Tejada. 
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Lucas Martínez hace un trabajo amplio, pulcro y que, repito, 
dará pauta a más investigaciones sobre esa etapa tan poco 
abordada de nuestra historia. 

 

 

Profr. Jesús Alfonso Arreola Pérez 
Presidente del Colegio Coahuilense de 
Investigaciones Históricas 
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Prólogo 

 
n vísperas de conmemorar el inicio de la Revolución de 
1910, Lucas Martínez Sánchez en De Icamole a Monclova, 
la revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo 

Blanco, 1876, contribuye a la historiografía regional con una 
interesante obra que aporta elementos para la reflexión sobre la 
participación de la clase política coahuilense en la rebelión de 
Tuxtepec que llevó a la Presidencia al general Porfirio Díaz en 

1876. Los actores políticos locales y su participación por primera 
vez, son analizados a detalle. 

En México desde la época de la Independencia y hasta la 
década de 1920, los actores políticos promovieron sus proyectos 
a través de planes que generalmente tomaban el nombre del sitio 
donde eran redactados. En ellos regularmente se desconocía al 
Presidente del país, a los gobernadores de los estados, a las 
autoridades militares para luego convocar a nuevas elecciones. 

El Plan de Tuxtepec (1876) no era diferente a los que le 
antecedieron a lo largo del período que abarca de la 
consumación de la Independencia a la restauración de la 
República. 

La diferencia radicó en que el Plan de Tuxtepec fue exitoso. El 
general Porfirio Díaz arribó a la Presidencia de la República en 
diciembre de 1876. Posteriormente fue reelecto en seis  
ocasiones. Para 1908, el periodista norteamericano James 
Creelman lo calificaba como el hombre que había puesto a 
México entre las naciones modernas. 

Pero ¿qué caracterizó a la cultura y escenario políticos en 

México, que permitió el arribo de Díaz a la Presidencia de la 
República en 1876? 

Después de consumada la Independencia, la clase política 
mexicana se debatió durante medio siglo entre dos proyectos de 
nación: el republicano y el monárquico. 

Con esta clara división el Estado-nación formado en 1824 no 
logró consolidarse y por el contrario la guerra con los Estados 
Unidos (1846-1848) evidenció su fracaso. La Constitución de 
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1857 fue producto de la rebelión de una parte de la clase política 
ante la dictadura del general Antonio López de Santa Anna, con 
el objetivo de reestablecer el Estado bajo el sistema republicano 
federal. Sin embargo, la reacción de la otra parte de la clase 
política mexicana que apoyaba el proyecto monárquico culminó 
con el establecimiento del Segundo Imperio (1864-1867) apoyado 
por el régimen de Napoleón III. 

La disputa entre la clase política por imponer la república o 
la monarquía terminó definitivamente en junio de 1867 con el 
triunfo militar del grupo liberal republicano encabezado por el 
presidente Juárez. 

La toma de la ciudad de Querétaro donde se refugiaba el 
emperador Maximiliano, y su fusilamiento junto a los generales 
Mejía y Miramón simbolizaron el fin del proyecto monárquico en 
México. 

El presidente Juárez restauró la República y dedicó los 
últimos años de su vida a la reorganización del Estado después 
de una década de inestabilidad política que afectó a toda la 
sociedad mexicana. Sin embargo, los generales republicanos y en 
particular el general Porfirio Díaz aspiraban a suceder al 
Benemérito en la Presidencia de la República al término de su 
período en 1871. 

Díaz y sus seguidores lanzaron el Plan de la Noria de 1871 
pero fracasó. En Coahuila el general Díaz no encontró entonces 
gran apoyo entre la clase política. 

La lealtad al presidente Juárez fue evidente. Además, 
Coahuila debía al Benemérito haber recuperado su autonomía 
política en 1864. Los seguidores de Díaz fueron combatidos por 
el gobernador Victoriano Cepeda y la rebelión no tuvo mayor 

repercusión. La mayor parte de la clase política mexicana apoyó 
la reelección del presidente Juárez. No obstante, su muerte 
ocurrida en julio de 1872 le impidió terminar el periodo. 
Sebastián Lerdo de Tejada lo sustituyó. 

El general Díaz no renunció a sus aspiraciones 
presidenciales. Así el 10 de enero de 1876 lanzó el Plan de 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, donde residía desde hacía 
varios años. 
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El Plan de Tuxtepec desconocía al presidente Lerdo de Tejada, 
a los gobernadores de los estados y demandaba reformar la 
Constitución para impedir la reelección presidencial. Pero el Plan 
encabezado por el general Díaz también apoyaba la construcción 
de un sistema ferroviario que comunicara todas las regiones del 
país. 

En Coahuila, el general Victoriano Cepeda había sido 
desplazado del escenario político local desde 1873 y después de 
algún tiempo de inestabilidad, el gobierno estaba encabezado por 
Antonio García Carrillo, reconocido abogado entre la sociedad 
coahuilense. 

La clase política coahuilense entonces estaba dividida en 
varios grupos regionales: Saltillo, Parras, La Laguna y Monclova. 
Además, una clase empresarial emergente y difícil, de no ser 
considerada como parte de la clase política local. 

Cabe destacar que los planes políticos lanzados por los 
caudillos desde la Independencia y hasta la revolución eran 
interpretados por la clase política local como una oportunidad de 
obtener beneficios y privilegios. 

En el Noreste, incluyendo a Coahuila, el Plan de Tuxtepec fue 
promovido por los generales Francisco Naranjo y Jerónimo 
Treviño quienes promovieron el apoyo al general Díaz entre los 
miembros de la clase política, desde Saltillo hasta el norte del 
estado. 

En Coahuila la rebelión de Tuxtepec estuvo encabezada por el 
coronel Hipólito Charles, un activo protagonista de la toma de la 
ciudad de Querétaro en 1867. Pero también por agricultores y 
comerciantes de otras regiones del estado. 

Personajes como el coronel Jesús González Herrera, quien 

había sido el hombre de confianza del gobernador Victoriano 
Cepeda en La Laguna, apoyó a Díaz aun cuando en 1871 lo 
había combatido. González Herrera era entonces también un 
desplazado del escenario político local y vio la oportunidad de 
volver al poder y promover otro reparto agrario como el que  
había liderado en 1863. Entre el grupo del centro-norte de 
Coahuila el asunto de que la capital del estado volviera a 
Monclova fue visto como una posibilidad por los seguidores del 
general Díaz. 
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La derrota de los porfiristas en la batalla de Icamole en los 
límites entre Coahuila y Nuevo León en la primavera de 1876 
prolongó la estancia de García Carrillo al frente de la 
gubernatura de Coahuila pero no por mucho tiempo. Según lo 
presenta Lucas Martínez, la rebelión tuxtepecana fue aceptada 
por la mayoría de la clase política coahuilense hasta que triunfó 
en el centro y sur del país en noviembre de 1876. 

Entre los simpatizantes coahuilenses, el Plan de Tuxtepec fue 
visto como una alternativa al proyecto político y económico del 
grupo lerdista y que beneficiaría a Coahuila, ya que apoyaba la 
industrialización y la inversión extranjera en todos los sectores 

económicos. 
Pero también implicaba llevar al poder regional a los 

generales Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, como 
efectivamente sucedió, lo que propició la tutela política constante 
del régimen porfirista en la región. 

El régimen del general Porfirio Díaz (1876-1911) es un  
período fundamental en el proceso histórico cultural de México. 
Desafortunadamente, el crecimiento económico que registró el 
país durante su gobierno no estuvo basado en un sistema 
político democrático institucional sino en un régimen 
personalista, construido sobre una amplia red de lealtades que 
se remontaban hasta la época de la rebelión de Tuxtepec. 

En América Latina el autoritarismo ha sido aceptado en la 
mayoría de los países de la región porque en el corto plazo 
propicia la estabilidad política que permite el crecimiento 
económico y cultural. Pero un gobierno autoritario también 
tiende a aumentar la represión en la medida que es cuestionado 
por los diversos grupos sociales. Esto sucedió al gobierno del 

general Porfirio Díaz en la década de 1900. 
Coahuila fue uno de los estados más beneficiados durante el 

régimen porfirista y paradójicamente fue entre su clase política 
donde se gestó la Revolución de 1910. 

De Icamole a Monclova muestra las aspiraciones de la clase 
política coahuilense en 1876, que permitirá a futuros 
investigadores realizar una comparación entre el inicio del 
régimen de Díaz y su decadencia en Coahuila. 
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Así comprenderemos los cuestionamientos de Francisco I. 
Madero a Porfirio Díaz en La Sucesión Presidencial en 1910. 
Madero formaba parte de una nueva generación de la clase 
política coahuilense, una generación formada dentro del régimen 
porfirista y la que no obstante los beneficios económicos 
obtenidos a lo largo del régimen de Díaz aspiraba a volver a la 
demanda básica del Plan de Tuxtepec: la no reelección. 

 

Mtra. Juana Gabriela Román Jáquez 
Saltillo, Coahuila; verano de 2008 
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Introducción 

l escenario político coahuilense en el otoño de 1875 
contaba ya  tres años de ejercicio gubernamental 

dominado por los lerdistas, herederos inmediatos del proyecto 
juarista, que se había ya desdibujado en algún modo con la 

salida de Victoriano Cepeda de la esfera del poder estatal. Dos 
expresiones políticas tomaban forma en Coahuila, además de un 

perceptible cansancio, expresado por la población en general, 

respecto de la actividad de guerra, habían transitado de manera 
sucesiva desde el Plan de Ayutla, seguido del de Monterrey, la 
Guerra de Reforma, los desencuentros de Santiago Vidaurri y 

Santos Degollado que se manifestaron en la conjura de Galeana, 
el largo y complicado proceso contra la Intervención Francesa, 

los inmediatos desencuentros de Juárez y Díaz durante el Plan 
de la Noria, y el desconocimiento del coronel Cepeda por la 

Legislatura coahuilense en 1873, que partió en dos, como se ha 
señalado, las lealtades en el estado, era la experiencia

 inmediata en  la  larga víspera de los vientos 
tuxtepecanos. 

Los cotos de poder en la entidad no acababan de perfilarse, si 
bien sus orígenes partían de raíces remotas, dependían de 
fuertes personalidades cargadas de méritos, fundamentalmente 
surgidas en la guerra contra la Intervención Francesa, ellos eran 
Victoriano Cepeda, figura protagónica que en no pocos 
momentos de la vida política perdía el límite de los ámbitos civil  
y militar, era un hombre de extremos: del aula al teatro de la 
guerra. Otro que luchaba de manera intensa por destacar en la 
política comarcana era Hipólito Charles, un laureado militar 
estante en el sitio de Querétaro, a quien se le tardaba la hora de 
la victoria política, y que emulando a Díaz en sus intentos, al fin 
le llegaba con el movimiento tuxtepecano el triunfo anhelado. 

Un grupo de liderazgos regionales, fruto de una experiencia 
más focalizada, lo conformaban Cayetano Ramos  Falcón,1  Jesús 

 

1 Cayetano Ramos Falcón, vecino de San Buenaventura, Coah., donde nació el 
5 de marzo de 1827, hombre de notable influencia económica en la región 
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Carranza Neira y Ramón Múzquiz en el distrito de Monclova; 
Anacleto R. Falcón y Fructuoso García, figuras de enorme 
influencia en el área de Río Grande; en la región lagunera, 
descollaban Evaristo Madero, Toribio Regalado, Doroteo Rosales 
y las antiguas élites de Viesca y Parras. Capítulo aparte el núcleo 
integrante del estamento político del distrito del Centro, así 
llamada el área sureste de Coahuila, al que pertenecía, como 
figura principal, un joven político de gran prestigio entre el 
elemento civil, el abogado Antonio García Carrillo, que había 
nacido en Saltillo el 14 de febrero de 1842, realizando sus 
primeros estudios en el Colegio Josefino y los de jurisprudencia 

en la ciudad de México, donde fue su tutor Sebastián Lerdo de 
Tejada, diputado en la legislatura federal de 1868 que ratificó el 
decreto juarista que dio independencia a Coahuila en 1864. 

García Carrillo se mantuvo fuera de las proposiciones que el 
general Jerónimo Treviño le hiciera durante el Plan de la Noria; 
secretario de Gobierno y gobernador interino, llegaba en 1875 a 
la gubernatura después de superar electoralmente al general 
Charles, a quien se opondrá firmemente durante la revolución de 
Tuxtepec. Calmados los ánimos y pasada la experiencia de 
guerra tuxtepecana, fue senador y miembro de una comisión 
para el establecimiento de vías férreas en Coahuila por encargo 
del gobernador Charles. Este protagonista de 1876 falleció en su 
ciudad natal en 1891.2 

Al recorrer los nombres de quienes formaban la nomenclatura 
de líderes políticos, sobresale de lejos el general Andrés S. 
Viesca, quien de manera prudente y cuidadosa, pasados ya sus 
días de protagonismo, interviene en la política local de manera 
poco visible, apenas si se le percibirá el agitado año de 1876 en 

su encargo de senador, lejos de las confrontaciones en el estado. 
 
 

 

centro de Coahuila; adquiere al triunfo de la República los bienes confiscados 
por Juárez al coronel Máximo Campos de Parras; es candidato a gobernador en 
1884. Fallece en San Buenaventura el 1 de abril de 1907. Archivo Municipal de 
Monclova, en adelante AMMVA, Fondo Regino F. Ramón, Efemérides, Anales de 
San Buenaventura, manuscrito. 
2 Arturo Berrueto González, Diccionario Biográfico de Coahuila, pp. 240-241. 
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En la vida social y política de Coahuila, estaba aún fresca en 
la memoria la decisión lerdista de enviar al general Carlos Fuero3 

como gobernador y comandante militar, ante las desavenencias 
de los políticos coahuilenses en el invierno de 1873;4 el resultado 
de tal experiencia era caldo de cultivo para cualquier revuelta, 
que siquiera insinuara la oportunidad propicia para lograr o 
recuperar parcelas de poder y de dominio, en suma, los 
liderazgos alentados por la situación y las influencias externas, 
empujaban a la clase política del estado para agitar las aguas, en 
ese clima llegaría a Coahuila el joven caudillo Porfirio Díaz, en 
una campaña harto desastrosa en la que arriesgaría mucho y su 

camino será la derrota, pero ello sería el fermento para sentar las 
bases de una vida más institucional en Coahuila, será la primera 
tarea del porfirismo actuante. 

En palabras de Paul Garner, al referirse a los caudillos en 
México y el fundamento de poder porfiriano, asienta que: Como 
resultado, en la etapa inicial del México independiente, el 
caudillo cubrió el vacío político y el caudillismo surgió como la 
forma predominante de autoridad política a lo largo del 
continente.5 

La referencia más conocida del caudillo tuxtepecano en 
relación con Coahuila, lo constituye haber sido la figura ante la 
cual se levantó en armas el movimiento de 1910 bajo la bandera 
de Francisco I. Madero, nieto de Evaristo Madero Elizondo, figura 
hostil a la revolución tuxtepecana, después de treinta años de 

 

3 El general Carlos Fuero Unda, nació en la ciudad de México el 1 de octubre de 
1844, general de brigada desde 1872. Jefe militar del noreste, defiende la causa 
del gobierno federal, el presidente Lerdo lo comisiona para que pacifique 
Coahuila cuando Ismael Salas depuso a Cepeda; al mando de mil hombres  
llegó a Saltillo y el 31 de diciembre de 1873 tomó el gobierno del estado, 
durando en el encargo hasta el 5 de junio de 1874 […] Gobernador de Durango 
en 1876 y de Chihuahua en 1884-1885. Falleció en la ciudad de México el 11 
de enero de 1892. Álvaro Canales Santos, Gobierno y Gobernantes de Coahuila, 
Consejo Editorial del Gobierno del Estado, Saltillo, Coah., 2005, p. 112. 
4 La III Legislatura de Coahuila mediante un acuerdo declaró al general Carlos 
Fuero ciudadano coahuilense. Dr. Armando Lara Kaldaras, Prontuario 
Legislativo, 1824-1893, edición de  la  LII  Legislatura,  Saltillo,  Coah.,  1994, 
p. 210. 
5 Paul Garner, Porfirio Díaz, del héroe al dictador, una biografía política,  
editorial Planeta, México, D. F., 2003, p. 45. 
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permanencia en el poder de Díaz, el movimiento acaudillado por 
el coahuilense, terminó con la última etapa del dictador. 

Otra presencia del héroe del 2 de abril, es su rápida visita en 
febrero de 1902, cuando se detiene en el camino rumbo a la 
entonces ciudad Porfirio Díaz, visitando los minerales 
carboníferos de Hondo y las Esperanzas,6 además de participar 
en una cacería en la hacienda de la Soledad,7 cuando apenas 
habían transcurrido un par de meses de la tragedia minera de 
Hondo. Recorría, veintiséis años después, el teatro de su antigua 
guerra, escenarios que sin duda le recordarían viejos momentos 
después de una derrota y la fugaz salida del territorio nacional; a 

las 3:55 de la tarde del 26 de febrero pasaba por estación Reata 
(hoy General Coss), el viejo camino real que iba de Saltillo a 
Monclova ya surcado por el ferrocarril, testigo mudo de su paso 
en mayo de 1876.8 

El episodio objeto de este acercamiento al personaje, es el 
paso y la permanencia del caudillo durante el Plan de Tuxtepec 
en territorio coahuilense, hecho que, opacado por la derrota en 
Icamole, Nuevo León, es poco recordado, salvo cuando de 
manera peyorativa se trae a la memoria esta derrota, en la que 
se le atribuye el haber huido y derramado lágrimas por el 
descalabro, opinión que se fortalecía a propósito de su otra 

 

6 El mineral de Hondo, hoy desaparecido, perteneció al municipio de Juárez; 
Las Esperanzas al de Múzquiz. 
7 La hacienda de la Soledad, cuyos vestigios se encuentran entre Barroterán y 
Sabinas, Coah., fue propiedad de la familia Sánchez Navarro, contaba con una 
enorme extensión de terreno y fue el lugar donde nació la explotación 
carbonífera de Coahuila. 
8 El itinerario del general Porfirio Díaz en febrero de 1902 para recibir a su 
cuñada Luisa Romero Rubio de Teresa y los restos de su esposo, fue el 
siguiente: el martes 25 sale de la ciudad de México a las 8:00 p. m., llega a 
Torreón a las 10:30 a. m. y sale por la vía del Ferrocarril Internacional 
Mexicano a las 11:30 a. m., arribando a Monclova a las 5:00 p. m. donde es 
recibido por el gobernador Miguel Cárdenas de los Santos. Permanece los días 
viernes y sábado en Sabinas, Coah., donde participa en una cacería en la 
hacienda de la Soledad de las siete de la mañana a las seis de la tarde, el 
sábado visita las minas de Las Esperanzas y el Hondo, el domingo parte a 
Piedras Negras y después de una corta estancia, regresa a la ciudad de México. 
Archivo General del Estado de Coahuila, en adelante AGEC, Hemeroteca, 
Periódico Oficial, Saltillo, Coah., miércoles 5 de marzo de 1902. 
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derrota durante el Plan de la Noria en Chihuahua, cuando 
tampoco el norte intrépido pudo darle mayor fuerza a su 
movimiento en busca de tomar el poder; Tuxtepec triunfaría al 
paso de los meses, no en el norte, sino en el centro del país. 
Rafael Barajas, en su texto El país de el Llorón de  Icamole, 
explica como el citado mote, a que hemos hecho referencia, le fue 
impuesto a Porfirio Díaz en su primer mandato presidencial 
1877-1880, cuando la prensa capitalina, cruel con el caudillo 
triunfante, insistía con frecuencia en su leyenda de Icamole.9 

Paul Garner en su investigación sobre Díaz, siguiendo a 
Bulnes y Ballard Perry, escribe que la participación deliberada 

del ministro de Guerra de Lerdo de Tejada, el general Ignacio 
Mejía, antiguo compañero de Juárez en su tránsito por el 
desierto norteño de 1864 a 1867, fue decisiva en el triunfo de 
Tuxtepec, materializada ésta en la distracción de combatir el 
movimiento en el norte, dando oportunidad de fortalecer las 
fuerzas de Díaz en el sur; la propia idea de Lerdo de reelegirse, 
daba amplio motivo a sus adversarios políticos. El principal 
beneficiario de ellos: Porfirio Díaz. 

Al triunfo de Querétaro en 1867, evento en el cual los 
coahuilenses jugaron papeles estratégicos, ya como parte de la 
Brigada de Coahuila o incorporados por vecindad o residencia en 
la filas republicanas de Nuevo León, los liderazgos formados en 
aquella jornada, como hemos comentado, iniciaron el escabroso 
camino del dominio político local, eran los laureados jefes, a ellos 
correspondía dirigir los destinos de Coahuila en la República 
restaurada; después de la gubernatura de Andrés S. Viesca, tocó 
el turno al héroe de la Guerra de Reforma y de la recién 
concluida contra el efímero imperio de Maximiliano, el coronel 

Victoriano Cepeda, quien resintió ya en su mandato los brotes de 
inconformidad llegados del interior del país, personificados en el 
Plan de la Noria acaudillado por Díaz y con resonancia en las 
regiones de Coahuila, entre 1871 y 1872. Se le desconoció lo 
mismo que al presidente Benito Juárez, fueron varias las actas 
que se firmaron en las cabeceras de los distritos por los antiguos 

 
9 Rafael Barajas Durán (el Fisgón), El país de el Llorón de Icamole, Fondo de 
Cultura Económica, México, D. F., 2000, pp. 21 y 54. 
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soldados de la República que sentían más fuerte la cercanía y el 
proyecto de Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, convencidos 
por el Plan de la Noria cuyo fin fue la repentina muerte del 
Patricio de Guelatao. Con la amnistía decretada por Sebastián 
Lerdo de Tejada al terminar lo de la Noria, no finalizó el 
desencuentro de la élite política en Coahuila, los cincinatos 
velaban armas. 

Vuelto al poder el coronel Cepeda, la relación con el Congreso 
estatal se tornó intransitable, en septiembre de 1874 se le 
desconoció nombrándose al también coronel y médico Ismael 
Salas como gobernador interino, funcionando en Monclova a 

donde se replegó una fracción de los legisladores, ahí fueron 
testigos de un cruento combate en las goteras de la villa de 
Candela donde fue derrotado el gobernador Victoriano Cepeda y 
de las negociaciones con los enviados de la federación en Tanque 
de San Felipe,10 al norte del municipio de Ramos Arizpe sobre la 
vía del antiguo camino real, lo que trajo como consecuencia la 
intervención del presidente Lerdo de Tejada y el envío del general 
Carlos Fuero como gobernador y comandante militar de 
Coahuila, su estancia le será de suma importancia para el 
desarrollo de su estrategia durante la revuelta tuxtepecana, ya 
como comandante militar con sede en Monterrey. 

Las posiciones políticas en el entorno, habían retrocedido a 
los escenarios que se habían prefigurado a la constitución del 
estado de Coahuila y Texas a partir de 1824, con la ausencia del 
espectro texano, fácilmente identificamos en el tránsito de cinco 
largas décadas a señaladas familias actoras de la disputa por el 
poder estatal, así en el corredor Saltillo-Parras-Laguna, un sólido 
nudo político que regateaba palmo a palmo la esfera del poder; 

en el centro, cultivada la animadversión con el sur, sólo 
interrumpida por el inicio de tres guerras: 1846-1857-1862, 
volvía a reclamar sus antiguos fueros, siendo sus líderes 
caracterizados desde Víctor Blanco Rivera hasta Cayetano 

 

10 Tanque de San Felipe, al norte del municipio de Ramos Arizpe, entre Anhelo  
y la Punta del Espinazo, es el sitio donde se bifurcaba el camino antiguo de 
Saltillo a Monclova para seguir a Parras, pasando por las haciendas de 
Venadito, Alto de Norias, Tortuga, la Sauceda, San Antonio del Jaral, Santa 
Rosa, Oratorio y la Tinaja. 
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Ramos Falcón; en Río Grande, si bien atento el distrito a las 
determinaciones de Monclova, después de 1867, Anacleto R. 
Falcón11 personificaba la respuesta de los fronterizos, como  
antes lo habían hecho Gregorio Galindo y Evaristo Madero. 

Dos son las figuras centrales en 1876, Antonio García 
Carrillo, a quien anteriormente encontramos y el general Hipólito 
Charles, el primero, como hemos anotado, abogado, alumno 
aventajado de Sebastián Lerdo de Tejada, quien desde Paso del 
Norte le revalida su título profesional, y por tales antecedentes y 
la lealtad a Juárez que la élite saltillense le había ofrecido, 
García Carrillo era el modelo más acabado del proyecto lerdista, 

su incursión en la gubernatura de Coahuila se dará en tres 
momentos, uno como interino, otro tras su triunfo contra 
Charles en 1875 y otra incursión aún más ruidosa en 1884; su 
gobierno durante la insurrección tuxtepecana fue el de un civil 
que poco entendió a los caudillos militares, estuvo lejos de tener 
un margen de maniobra amplio que le hubiese permitido 
sostener la situación, en el otoño de 1876 se retiró del cargo, 
hacía muchos meses que sólo gobernaba el distrito del Centro, 
cuna de los principales levantamientos en pos de Díaz. 

Hipólito Charles nació el 10 de agosto de 1834 en la hacienda 
del Venadito, jurisdicción de la Capellanía, hoy Ramos Arizpe, 
Coah., nudo de una cadena de haciendas que desde las 
postrimerías del Virreinato reconoció la influencia de la familia 
Charles. Su carrera, no distinta a la de otros jefes fronterizos, 
inició como capitán de caballería de la Guardia Nacional de 

 

11 Anacleto R. Falcón nació en 1828 en la Bahía del Espíritu Santo, del estado 
de Coahuila y Texas; sus padres fueron Félix Renier y Guadalupe Falcón. 
Contrajo matrimonio en la villa de Guerrero el 6 de agosto de 1867 con Serapia 
Hernández Benavides, hija de Marcos Hernández y Petra Benavides. AGEC, 
Fondo Registro Civil Histórico, Guerrero, caja 22, libro de matrimonios de  
1867. Trabajó decididamente a favor del Plan de la Noria, que acaudillaba 
Porfirio Díaz, proclamando un plan afín al del caudillo desde Zaragoza, Coah., 
el 30 de septiembre de 1871, el cual se ratificó en Monclova el 1º de diciembre 
de ese año y donde todo el vecindario se pronunció por la bandera de Díaz, 
reconociendo como gobernador al coronel Anacleto R. Falcón, en lugar del 
coronel Isidro Treviño, propuesto para el mismo cargo y que recién había 
fallecido. A la conclusión del movimiento tuxtepecano, se retira a la vida 
privada y muere en San Antonio, Texas, el 15 de mayo de 1878. 
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Nuevo León y Coahuila, a mediados de 1860, bajo las órdenes 
del general de brigada Lázaro Garza Ayala; en clase de 
comandante se presentó al general Mariano Escobedo el año de 
1864 en San Buenaventura, para entregar pliegos del coronel 
Francisco Aguirre, que marchaba sobre la plaza de Parras, 
acompañando después al citado Aguirre en la toma de Saltillo. 

Asistió al sitio de Querétaro, durante la duración del mismo, 
con excepción de veintitrés días, en los cuales, incorporado con 
el cuerpo de su mando a la división del general Guadarrama, fue 
en auxilio del Ejército de Oriente al mando del general Porfirio 
Díaz, concurriendo a la batalla de San Lorenzo, en el estado de 

Hidalgo, en la que fue derrotado Leonardo Márquez. Militó junto 
a Jerónimo Treviño durante el Plan de la Noria del 30 de 
septiembre de 1871, en que se unió al referido general en San 
Gregorio, municipio de Ramos Arizpe, con una fuerza montada y 
equipada por él mismo, hasta la conclusión del movimiento en 
1872. 

En 1876, año que aborda este estudio, se integró al Ejército 
del Norte desde el día 2 de marzo, hasta la ocupación de Saltillo 
el 1º de diciembre de ese año, recibiendo el grado de coronel- 
general otorgado por el general Porfirio Díaz en Matamoros, 
Tamaulipas. 

El Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, que en el 
ámbito nacional mostraría un primer ejercicio de inclusión 
heterogénea de ideas políticas en pos de la toma del poder y la 
conservación del mismo, en Coahuila definió con claridad las 
posiciones políticas de los charlistas y de quienes estaban como 
contrapeso a los intentos caudillistas. Hipólito Charles encarna 
el fin de una etapa en el período porfirista, de esa estirpe surgida 

del humo de la guerra; al término de sus días, Charles será un 
veterano de actos heroicos y grandes posesiones, fruto de sus 
días como gobernador tuxtepecano, trashumante por los 
desiertos de Coahuila y porfirista como el que más; pasarían tres 
décadas después de 1876, para recobrar el ímpetu de lucha 
política forjado a mediados del siglo XIX, será durante los 
movimientos de la Revolución Mexicana, en que se sentarán las 
bases, en una nueva etapa, de los reacomodos y formaciones de 
los grupos de poder coahuilenses, los protagonistas serán los 
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hijos y nietos de los formadores de la élite liberal republicana 
que fueron a la guerra en varios momentos y movimientos, uno 
de ellos, durante la revolución del Plan de Tuxtepec reformado  
en Palo Blanco. 

 

Lucas Martínez Sánchez 
6 de septiembre de 2008 
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Vientos de rebelión 

Contra de Juárez se alzó 
queriendo ser presidente… 

Juárez muere de repente 

-¿Y D. Porfirio? 
-Lloró… 

-Mire usted ¡qué ladino! 
-Llorar, sólo es su destino. 

El Presidente Llorón, La Casera 

 

a idea de la reelección en el ambiente político nacional de 
1875, impulsada por el presidente en turno Sebastián Lerdo de 

Tejada, trajo nuevamente a la mesa de discusión nacional el 
tema. Era el motivo esperado por el general Porfirio Díaz,12 

para que por vía de sus seguidores desde La Noria, él 
partiría al extranjero, proclamaran un nuevo plan político el 

lunes 10 de enero de 1876 en el pueblo de Ojitlán, estado de 
Oaxaca, proyectando las aspiraciones presidenciales de Díaz, 

documento que tomó el nombre del distrito político de Tuxtepec13 

y que pronto se extendió por algunas regiones del territorio 
nacional. Los levantamientos a partir de los primeros tres meses 
de  1876,  no  se  manifestarán,  en primer intento,  con la fuerza 
que su impulsor deseaba. 

Israel Cavazos Garza resume la primera intención del 
segundo y definitivo movimiento de Díaz: 

 
Quienes desde hacía tiempo pugnaban por un cambio se 
lanzaron de nuevo a la lucha. Díaz, quien había suscrito en 
diciembre de 1875, el Plan de Tuxtepec, redactado por Vicente 
Riva  Palacio,  estimó  que  era  en  el  norte  donde  debía  de 

 
 

12  Ciro B.  Ceballos  escribe  respecto del movimiento de  Díaz y  su  revolución: 
…los rumores comenzaron a resonar en la capital de la República, desde el mes 
de julio del año de 1875, en cuyo tiempo el periódico La Revista Universal, 
aseveró que el general Porfirio Díaz había salido de Tlacotalpan (estado de 
Veracruz) con el objeto de pronunciarse en el estado de Oaxaca. Aurora y 
Ocaso, 1867-1906, Gobierno de Lerdo, editor M. Vargas Ayala, Talleres 
Tipográficos, 1ª de López 5, México, D. F., 1912, p. 346. 
13 Ver texto del Plan de Tuxtepec, en apéndice, documento número 1. 
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iniciarse el movimiento, por las ventajas de la proximidad de 
la frontera.14 

 
El caudillo sale por Veracruz el 5 de diciembre de 1875 a bordo 
del Corsica,15 viaje que lo lleva a dirigirse a los Estados Unidos y 
de allí a los pueblos norteños, estableciendo una larga víspera 
para entrar en ellos por el sur de Texas a Tamaulipas, teniendo 
la primera noticia de su presencia en Brownsville, por carta 
enviada al general Donato Guerra, en que le dice el 1 de enero de 
1876, “…ayer llegué aquí”.16 El 14, iniciando su estancia clave en 
ese puerto fronterizo, lo encontramos acompañado de un 
personaje clave en su proyecto político y compañero de travesía: 
Manuel González.17 

El Diario Oficial, desde la ciudad de México, daba cuenta de 
su arribo y verdaderas intenciones: 

 
Según informes particulares que tenemos, don Porfirio Díaz se 
embarcó en Veracruz, tocó La Habana, se dirigió a New 
Orleans, y actualmente se encuentra en Brownsville; lo 
acompañan los señores González y [Francisco Z.] Mena. Estos 
viajes de personas que  no tienen negocios mercantiles, 
indican hasta cierto punto que no sería aventurado afirmar 
que domina en ellos la idea de buscar el modo de trastornar el 
orden y la paz pública.18 

 

En la frontera tamaulipeca, Díaz encontrará al veterano de la 
guerra contra los franceses, el sinaloense Plácido Vega, 
reconocido por la élite liberal y seguro informante del caudillo 

 

 

14 Israel Cavazos Garza, Breve historia de Nuevo León, Fideicomiso Historia de 
las Américas, Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 
México, D. F., 1995, pp. 165-166. 
15 Huberto Howe Bancroft, Vida de Porfirio Díaz, reseña histórica y social del 
pasado y presente de México, San Francisco, California, The History Company, 
publicadores, 1887, p. 496. 
16 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 649. 
17 Alberto María Carreño, Archivo del general Porfirio Díaz, memorias y 
documentos, 30 tomos, México, D. F., 1952, carta de M. Aguirre de Venero a 
Porfirio Díaz, Matamoros, Tamps., 14 de enero de 1876, Tomo XI, p. 290. 
18 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 347. 
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durante su estancia en el norte, radicado en Laredo, Texas, 
donde renta una casa y un rancho.19 

Desde mediados de junio de 1875, el abogado Antonio García 
Carrillo, quien enfrentará como gobernador de Coahuila los días 
tuxtepecanos, recibía de Andrés S. Viesca una interesante carta 
en la que le avisaba de probables y futuros movimientos que 
podían emprender Jerónimo Treviño,20 Hipólito Charles y Jesús 
González Herrera.21 En la misiva, subestimaba de Treviño 
cualquier intento de tomar parte en alguna revolución, 
asegurando que estaba dedicado a sus labores agrícolas en el 
rancho San José de los Álamos,22 la realidad al correr de los 

meses no correspondería a los pronósticos y las perspectivas, 
que la experiencia le decía a Viesca.23 

 

 

19 Alberto María Carreño, op. cit., carta de Plácido Vega a Porfirio Díaz, Corpus 
Christi, Texas, 18 de enero de 1876, Tomo XI, p. 297. 
20 Jerónimo Treviño nació en la Escondida, jurisdicción de Cadereyta Jiménez, 
N. L., el 20 de noviembre de 1836. Sus padres, Antonio Treviño y Francisca 
Leal. Militar en la Guerra de Reforma, durante la Intervención Francesa y Plan 
de la Noria […]. Al iniciarse la Revolución Constitucionalista, en 1913, le fue 
ofrecido acaudillar el movimiento, pero no aceptó por su avanzada edad; 
aunque se dijo que porque tenía aspiraciones a la Presidencia de la República. 
Murió en Laredo, Texas, el 14 de noviembre de 1914. Fue sepultado en 
Monterrey. Por decreto de 9 de diciembre de 1868 había sido erigida en Nuevo 
León la municipalidad de General Treviño. Israel Cavazos Garza, Diccionario 
Biográfico de Nuevo León, Monterrey, N. L., 1996, pp. 508-510. 
21 Jesús González Herrera personifica el viejo criollismo asentado en la entrada 
del septentrión novohispano, nació hacia 1832 en la hacienda de Santa Ana de 
los Hornos, en jurisdicción de la villa de Viesca, sus padres fueron Jesús 
González Borrego y María del Pilar Herrera Flores, el primero era originario del 
Real de Nieves, Zacatecas, e hijo de Salvador González Castañeda y de María  
del Pilar Borrego de la Garza; a su vez Salvador era originario del Real de  
Nieves y la segunda de Pesquería Grande, del estado de Nuevo León; en tanto 
que María del Pilar Herrera era originaria de la hacienda de Los Hornos y fue 
hija de José María Herrera Moreno y de María del Pilar Flores Calvo, ambos 
originarios de la villa de Santa María de las Parras. Gildardo Contreras  
Palacios, Matamoros de la Laguna, notas sobre su origen y fundación, Colección 

Centenario, Tomo XVI, Torreón, Coah., p. 231. 
22 San José de los Álamos conocido también como el Burro, era una propiedad 
agrícola ubicada cerca de San Pedro de las Colonias, Coah. 
23 Ver carta de Andrés S. Viesca a Antonio García Carrillo en apéndice, 
documento número 2. 
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En Saltillo, la capital, se iniciaba el año de 1876 con sucesos 
violentos de corte local, el comandante Francisco Ortega jefe de 
armas de la plaza y el capitán Enrique Baridón, después de 
embriagarse en el Casino de la Unión24 y amenazar pistola en 
mano a Fernando Cárdenas, salieron a la calle y transitando por 
la de Morelos, molestaron a varias familias que salían “…de la 
diversión de los pastores”, esa madrugada de inmediato el jefe 
político Pablo P. Ortega25 aun salió con la intención de 
detenerlos, pero el ebrio comandante Ortega golpeó al líder de la 
escolta que llevaba el jefe político de Saltillo y más aún, ordenó a 
sus soldados pertenecientes a las colonias militares hacer fuego 

contra el funcionario; como consecuencia del asunto, siguieron 
algunos movimientos militares de lo que se dio pronto aviso al 
general Carlos Fuero Unda, jefe de la 1ª Brigada de la 3ª 
División, quien desde Monterrey, lugar de su residencia, ordenó 
el 6 de enero el traslado sin demora a Saltillo del coronel 
Guillermo Unda como nuevo jefe militar de la plaza y 
subinspector de las colonias militares, así se lo comunicaba al 
gobernador García Carrillo.26 

Partiendo de la premisa que en Coahuila contaba el general 
Díaz con adeptos, los que le eran fieles desde el fallido Plan de la 
Noria en que le acompañaron, las medidas del gobierno del 
estado para dar cuerpo a fuerzas de vecinos armados, no se 
hacían esperar, no eran novedad, hacía más de veinte años que 

 

24 El general Carlos Fuero Unda, inauguró el 3 de marzo de 1873 en Saltillo, 
Coah., un casino militar, antecedente del actual casino de la ciudad. Vito 
Alessio Robles, Saltillo en la historia y en la leyenda, México, D. F., 1934, p. 
243. 
25 Pablo P. Ortega, militar. Nació en Vigo, España hacia 1850. Radicó en 
México. Durante la Intervención Francesa empuñó las armas a favor de la 
República, Juárez le extendió despacho de coronel de caballería. Avecindado en 
Coahuila, pronto se convirtió en ciudadano prominente de la entidad. Ocupó 
diversos cargos públicos: diputado al Congreso del Estado por el distrito de 
Viesca (1874), jefe político del distrito de Saltillo y en varias ocasiones 
presidente del ayuntamiento de esa ciudad. Murió en Saltillo en 1886. Sus 
honras fúnebres constituyeron una impresionante muestra pública de duelo. 
Arturo Berrueto González, Diccionario Biográfico de Coahuila, p. 440. 
26 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 1, expediente 15, 6 fojas; relativo 
al desorden que cometió en esta ciudad el comandante Francisco Ortega, jefe 
de las colonias militares del estado, la noche del 1º de enero de 1876. 
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por cuestiones políticas era asunto cotidiano, con el antecedente, 
claro está, de una larga lucha contra el indio; de esta forma las 
villas de San Pedro, Viesca y Matamoros, se reunían el 15 de 
enero para asentar en un acta las bases de esa nueva fuerza 
armada, con el objeto “…de poder sofocar cualesquiera asonada 
o trastorno que pueda haber en aquellas comarcas y tienda a 
interrumpir el orden público”.27 

Ante inminentes y riesgosos acontecimientos para la 
administración federal de Sebastián Lerdo de Tejada, el gobierno 
del estado de Coahuila, encabezado por el abogado Antonio 
García Carrillo electo gobernador en julio de 1875, dispuso de 

inmediato le autorizara el Congreso del Estado, facultades 
especiales en los ramos de hacienda y guerra, estableciendo que 
“…el gobierno dará cuenta a la legislatura del uso que hubiere 
hecho de estas facultades, un mes después de restablecido el 
orden”.28 

Una urgente medida, habitual en semejantes casos y parte de 
la tradición política mexicana, entendible en la situación que 
afrontaba un civil como García Carrillo, fue el nombramiento de 
nuevos jefes políticos y comandantes militares el 21 de enero, 
fecha en que se le investía por el Congreso, como antes se dijo, 
de facultades amplias debido a los sucesos de Parras por el 
pronunciamiento de Jesús González Herrera; para jefe político 
del distrito de Viesca, que comprendía la Laguna, nombró a 
Doroteo Rosales,29 de reconocida carrera militar; para el distrito 

 

27 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 6, expediente 10, 10 fojas, 
asociación formada entre las autoridades y vecinos de las municipalidades de 
San Pedro, Matamoros y Viesca con objeto de sofocar cualesquier trastorno 
público que se intente, remitiendo al efecto al gobierno las bases a que han 
ajustado sus determinaciones, a las que tuvo a bien hacerles las modificaciones 
que constan en la acta respectiva. 
28 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 3, expediente 35: Decreto No. 258 
del 4º Congreso del Estado. Se autoriza al ejecutivo del estado en los ramos de 
hacienda y guerra para que tome todas las providencias necesarias a fin de 
restablecer el orden público. El gobierno dará cuenta a la legislatura del uso 
que hubiere hecho de estas facultades, un mes después de restablecido el 
orden. Saltillo 21 de enero de 1876. Antonio García Carrillo, gobernador. 
29 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 9, expediente 4, 1 foja, Saltillo, 
Coah., 21 de enero de 1876. Doroteo Rosales murió asesinado en la villa de 
Lerdo el 17 de enero de 1882. Esteban L. Portillo, Anuario Coahuilense, para el 
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del Centro, así se le llamaba al sur de Coahuila con asiento en la 
capital, el nombramiento recayó en la persona de Vicente 
Fuentes;30 para Monclova el gobernador nombra a Ramón 
Múzquiz Castañeda,31 prominente vecino que durante el Plan de 
la Noria perdiera a su hermano Octavio por un tiro de pistola al 
defender la presidencia municipal, cuando ejercía el cargo de 
alcalde al tomar Monclova los pronunciados en noviembre de 
1871; la jurisdicción a su cargo abarcaba los municipios de San 
Buenaventura, Múzquiz, Candela, Progreso, Abasolo, Juárez, 
Rodríguez, Coronel Fuentes32 y Cuatro Ciénegas.33 

Las actividades de los nuevos jefes políticos con el carácter de 

comandantes militares, dieron prontas noticias al gobierno 
estatal, Doroteo Rosales desde Matamoros, el 22 informaba que: 

 
Como a las tres de la tarde del día de ayer la jefatura de mi 
cargo recibió parte de que don Jesús González Herrera, la 
noche del día 20 del corriente mes, a la cabeza de un número 
considerable de gente se pronunció en la ciudad de Parras de 
la Fuente y que habiendo intentado penetrar a la hacienda de 
Arriba fue rechazado felizmente por el señor don Evaristo 
Madero.34 

 

año 1886, Notas Cronológicas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
Gobierno del Estado de Coahuila, México, D. F., 1994. Su muerte aconteció en 
un clima de fuertes conflictos por el agua entre grandes propietarios laguneros 
de Durango y Coahuila. 
30 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 9, expediente 9, 1 foja, Saltillo, 
Coah., 21 de enero de 1876. 
31 Ramón Múzquiz Castañeda nació en San Antonio de Béjar, hijo de Ramón 
Múzquiz González quien fuera el último jefe político de la antigua población 
texana, y que después del desastre del Álamo en 1836, se avecindara en 
Monclova, donde conformó un influyente grupo político de corte liberal al lado 
de sus familiares los Blanco Múzquiz. El oficio de su nombramiento se recibió 
en Monclova el sábado 22 de enero “a las cuatro de la tarde”. 
32 La denominación de Coronel Fuentes fue en honor del coronel Ildefonso 
Fuentes de Hoyos, vecino de la hacienda de Castaños y héroe de la Guerra de 
Reforma y la Intervención Francesa, dicho nombre fue nuevamente cambiado 
en 1885, por el que anteriormente tenía: villa de Nadadores. 
33 AMMVA, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 151, fólder 3, expediente 39, nota 
recibida en Monclova el día 22 de enero a las cuatro de la tarde. 
34 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja1, fólder 9, expediente 10, 2 fojas, 

Matamoros 22 de enero de 1876. 
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De Parras, ante la defensa de Madero, figura clave en el fin 
trágico de González Herrera, éste se trasladó a Viesca en 
compañía de cien hombres. Manuel Ibarra, jefe político de 
Parras, el 21 da cuenta al oficial mayor del gobierno del estado 
de datos claves para seguir los pasos de González Herrera y la 
participación de algunos parrenses en el levantamiento: 

 
Tuve necesidad de permanecer sitiado todo el día hasta la una 
de la mañana de hoy que se retiraron con rumbo a la villa de 
Viesca. En todo el día mismo de ayer prestó grandes servicios 
en la defensa, el ciudadano Evaristo Madero, quien con sus 
dependientes y demás vecinos de la hacienda del Rosario, 
rechazó al enemigo por tres veces que acometieron su 
finca…35 

 

Don Eugenio Aguirre, unido a la gente de González Herrera y 
Juan Chapman, fue hecho prisionero al atacar la hacienda del 
Rosario, de donde se le trasladaría después a Saltillo; del líder 
del movimiento señala: “D. Jesús G. Herrera salió de aquí el 
lunes 17 del corriente como se le había prevenido, pero habiendo 
llegado a la villa de Patos36 de ahí se devolvió trayendo alguna 
gente y poniéndose a la cabeza de esta asonada”.37 En otro parte, 
éste del 23, detalla el alcalde parrense los pormenores del 
pronunciamiento de González Herrera: 

 
Entre dos y tres de la mañana del día 20 del actual, tuvo lugar 
una asonada en esta población preparada con alguna 
anticipación por unos cuantos y oscuros díscolos, que al fin se 
decidieron a trastornar el orden alucinados con el auxilio que 
tuvieron de Jesús Cortinas y una muy corta partida de 

 

35 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 1, fólder 11, expediente 13, 2 fojas, Parras 21 de 
enero de 1876. 
36 La villa de Patos, antigua hacienda de San Francisco de los Patos, fundada 
en la segunda mitad del siglo XVI por Francisco de Urdiñola, pasó en 1840 a la 
familia Sánchez Navarro, a quienes el gobierno republicano se las confiscó por 
su apoyo al imperio de Maximiliano. Actualmente lleva el nombre de General 
Cepeda, en honor al profesor, militar y gobernador, Victoriano Cepeda 
Camacho. 
37 AGEC, Fondo Siglo XIX, caja 1, fólder 11, expediente 13, 2 fojas, Parras, 
Coah., 21 de enero de 1876. 
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hombres que lo acompañaban y llegaron por caminos 
extraviados la noche misma que estalló el movimiento, y la 
presencia de don Jesús G. Herrera que llegó también en esos 
momentos con seis u ocho hombres del rumbo de Patos.38 

 
Como testigo más cercano del acontecimiento, Ibarra declara que 
los pronunciados se dirigieron a la cárcel para liberar a los 
presos, costando en ello la vida del alcaide Gabriel Morelos, 
permaneciendo el jefe político escondido en casa contigua a la 
cárcel por la permanencia de fuerza armada en la plaza, de 
donde se dirigieron a la hacienda del Rosario siendo rechazados 

por el dueño como ya informaba Doroteo Rosales. Un oficio del 
alcalde de Patos consigna la salida de González Herrera de 
Parras: “…desde el jueves 20 del corriente para las doce del día 
ya había tomado rumbo a la Laguna la fuerza que sorprendió a 
la hacienda del Rosario”.39 Otro de los movimientos, de poco 
efecto en la segunda quincena de enero, opacado por los 
movimientos en Parras y la Laguna, fue el encabezado por los 
líderes Jesús Padierna e Isidoro Cabello, así reseña el Periódico 
Oficial sus primeros pasos: 

 
Los pronunciados Padierna, Cabello y otros, salieron de esta 
ciudad [Saltillo] el 22 por la noche, en el camino con dirección 
a Ramos Arizpe quitaron al correo ordinario de Monclova, el 
caballo, la montura y el sarape, dejándole a pie con la valija; 
más allá golpearon a un sirviente del Lic. Gómez Cárdenas, 
robándole el caballo; después penetraron a la villa de Ramos 
Arizpe a media noche y haciendo abrir las puertas de las 
casas, se sacaron los caballos y armas que hallaron 
maltratando a varios vecinos, más tarde en su fuga robaron 
un tren de carretones, llevándose varios efectos y por último a 
su paso por la hacienda de San José40 se robaron todos los 
caballos, llevándose de leva a algunos hombres; con todo el 

 
 
 

38 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 9, expediente 11, 2 fojas, Parras, 
Coah., 23 de enero de 1876. 
39 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder, 10, expediente 10, 1 foja, Patos, 
Coah., 22 de enero de 1876. 
40 Hacienda de San José de los Nuncio, municipio de Ramos Arizpe, Coah. 
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robo se internaron a la sierra, a donde ya no fue posible 
perseguirlos.41 

 
En la capital coahuilense, al clausurar la sesiones del 4º 
Congreso Constitucional, el gobernador Lic. Antonio García 
Carrillo, decía en su intervención en relación a los sucesos de 
Parras: 

 

Aún no se sabe el carácter político que tenga esta sublevación; 
pero a juzgar por los antecedentes de los hombres que le 
acompañan y por los medios que ha puesto en juego, es de 
creerse que su bandera no sea otra que la del desorden y el 
pillaje, para medrar con las desgracias de nuestro querido 
estado.42 

 

Es difícil pensar que García Carrillo y la élite de su entorno, 
ignoraran las motivaciones que entrañaba el movimiento  del 
líder lagunero, pues las intenciones de Porfirio Díaz, eran el tema 
político del momento en la prensa nacional. Con seguridad, para 
dar una imagen de una situación bajo control frente al centro,  
no se declaraba abiertamente lo que ya se veía en el horizonte. 

El gobierno del estado para asegurar su autoridad en la 
capital y por consecuencia en el resto de la entidad, ordenó a los 
jefes políticos, dar celeridad a formar en las municipalidades a 
su cargo fuerza armada, la que se concentraría en Saltillo.43 El 
miércoles 26 de enero el jefe político de Monclova se dirige al 
ayuntamiento local presidido por Desiderio Elizondo, exponiendo 
la urgencia de reclutar hombres montados y armados, que 
estuvieran listos para cualquier orden de ponerse en marcha, 
toda vez que el peligro de una incursión del levantado Jesús 

González Herrera, había desaparecido, ante ello ordena 
responder a la iniciativa del gobierno del estado, apelando al 

 
 

 
41 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 26 de enero de 
1876. 
42 Ibid. 
43 AMMVA, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 151, fólder 3, expediente 39, Saltillo, 
Coah., 22 de enero de 1876. 
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patriotismo y estableciendo penas para quienes se negaran a 
cooperar.44 

Ramón Múzquiz Castañeda, en su carácter de comandante, 
nombra al experimentado militar Pedro Advíncula Valdés, 
Winkar,45 como jefe de la fuerza del distrito, lo que informa al 
gobernador el día 25 de enero,46 comisionando el mismo día al 
veterano Hermenegildo Jiménez para que se una a Winkar con 
los contingentes de Coronel Fuentes y Sacramento.47 El 
nombramiento de Pedro Advíncula Valdés se da por la excusa 
que a tal nombramiento había hecho Pablo Carranza;48 la 
aceptación que el militar fronterizo externa es inmediata, 

 

44 Ibid., caja 151, fólder 6, expediente 79. 
45 Pedro Advíncula Valdés, nativo de la villa de Allende, nació el 1º de agosto de 
1840. Su familia se encargó de que sus primeros años los pasara en San 
Antonio, Texas. Ya joven y dominando el idioma inglés regresó a su  solar 
nativo, integrándose a la Guardia Nacional de Allende. Se le conoce durante su 
vida con el mote de Winkar, por no poder pronunciar los indios con claridad su 
segundo nombre, Advíncula. A los 24 años se enroló en la milicia republicana a 
las órdenes de Francisco Naranjo, quien tenía órdenes de incursionar en el 
norte de Coahuila con el fin de auxiliar al gobernador Gregorio Galindo en la 
formación de la fuerza juarista en el distrito de Río Grande. Con el grado de 
capitán concurre a la acción de arroyo de Tío Díaz en Gigedo el 4 de abril de 
1865. Combate a los rebeldes porfiristas del Plan de la Noria, apoyando a 
Juárez. Por estos servicios es ascendido a coronel. En 1874 se le encuentra 
como colono y habitante del flamante municipio de San Juan de Sabinas, 
donde es alcalde. En 1876 comandaba la Guardia Nacional con residencia en 
Piedras Negras. Propietario de la hacienda de María en jurisdicción de San 
Juan de Sabinas, después de Tuxtepec, es jefe de las armas en los distritos de 
Monclova y Río Grande, por nombramiento de Porfirio Díaz en 1878. En este 
cargo muere en su hacienda de María, el 13 de agosto de 1887. Texto del autor 
en Provincias Internas, Centro Cultural Vito Alessio Robles, Saltillo, 2001, pp. 

91-103. 
46 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 7, expediente 109, Monclova, 
Coah., 29 de enero de 1876. 
47 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 12, expediente 11, 1 foja, 
Monclova, Coah., 25 de enero de 1876. La villa de Sacramento o el Sacramento, 
fue también conocida como la Villa Nueva, es una fundación de la década de 
1840. 
48 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 12, expediente 12, 3 fojas, 
Monclova, Coah., 25 de enero de 1876. Pablo Carranza Almaguer, fue hijo de 
Cristóbal Carranza y María de Jesús Almaguer, era nieto de Rafael Carranza 
Ramón, fundador de Cuatro Ciénegas, Coah., y sobrino del coronel Jesús 
Carranza Neira. 
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ordenándole el jefe político Múzquiz se concentrara en la villa de 
San Buenaventura con los piquetes de fuerza de la frontera.49 

Ante la circunstancia del cargo que se le confería a Winkar, es 
conveniente señalar que durante las elecciones de 1875, las que 
llevaron al Lic. Antonio García Carrillo a la gubernatura, Pedro 
A. Valdés en comunicación epistolar con Pablo P. Ortega, se 
congratulaba por el éxito electoral obtenido y pedía la 
intervención de García Carrillo en un asunto judicial, en que el 
jefe fronterizo y su hermano Nicanor Valdés estaban señalados, 
al parecer la intervención del ejecutivo fue favorable.50 

El norte del estado como vamos anotando, daba ya, a finales 

de enero muestras en la organización de fuerza armada, así lo 
informa el jefe político de Río Grande, Vicente Galán, esa región 
estará a la constante vista del gobierno estatal por la presencia 
de su vecino más influyente, Anacleto R. Falcón, otro de los 
guerreros laureados de Coahuila. 

En marcha violenta para la Laguna, los coroneles Pablo P. 
Ortega y Guillermo Unda, al mando de la fuerza del estado, 
pasan por Parras de la Fuente el 26 donde son socorridos con 
víveres y dinero por el alcalde Manuel Ibarra, van con dirección a 
Viesca donde se tienen noticias de la presencia de los 
pronunciados,51 al siguiente día, cuando Ortega sale de Parras a 
las seis de la mañana, el mismo alcalde envía una nota al 
gobierno del estado, transcribiendo en ella una información que 
recogió Ricardo Meade, alcalde interino de la villa de Matamoros: 

 
Como a la una de la tarde de hoy ha sido derrotado Jesús 
González Herrera quedando muerto en la acción juntamente 
con sus jefes y creo serán los muertos como unos cuarenta,  
de los nuestros no han muerto más que dos.52 

 
 

49 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 15, expediente 2, 2 fojas, 
Monclova, Coah., 29 de enero de 1876. 
50 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 2, fólder 1, expediente 2, 24 fojas, Pedro A. 
Valdés a Pablo P. Ortega, Sabinas, Coah., 29 de septiembre de 1875. 
51 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 13, expediente 9, 2 fojas, Parras, 
Coah., 26 de enero de 1876. 
52 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 13, expediente 14, 2 fojas, Parras, 
Coah., 27 de enero de 1876. 
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La preocupación por el desarrollo de la fuerza  que 
comandaba en el sur del estado el general Jesús González 
Herrera y su probable incursión al centro por Venadito o Cuatro 
Ciénegas, quedaba totalmente desvanecida con su muerte, 
siendo el primero en derramar su sangre por el pronunciamiento 
tuxtepecano en Coahuila; en una narración escrita por Luis 
Alberto Guajardo, encontramos un interesante relato respecto de 
la muerte del líder lagunero: 

 
González Herrera murió valientemente en terrenos de la 
hacienda de la Concha, en la Laguna. 

Lo perseguía un grupo enemigo y él se batía en retirada, 
paso a paso, solo, hasta llegar a un lugar donde 
frecuentemente hacía saltar un ancho tajo a su magnífico 
caballo andaluz, y donde él consideró que sus enemigos no lo 
podían saltar. 

Al apretar las espuelas a su caballo, éste no alcanzó a 
poner las patas traseras fuera del borde del tajo, y cayó hasta 
el fondo, donde fue cogido debajo de su caballo y metido en el 
lodazal del fondo. 

Después de haber puesto fuera de combate a seis de sus 
enemigos con su pistola, fue al fin alcanzado por una bala en 
la cabeza, por un tirador que, enfilando el tajo logró hacer 
blanco en él. González Herrera era un admirable tirador, 
temible por su puntería y por su valor admirable. 

Aquel caballo bayo dorado, andaluz, había costado a don 
Carlos Sánchez Navarro, en España, cinco mil pesos, según 
don Carlos aseguraba, y después de la muerte de González 
Herrera, fue obsequiado al coronel Nicanor Valdés y de allí 
proceden los caballos de aquel cruzamiento en la frontera.53 

 

La muerte de González Herrera, será recordada en abril de 1877, 
por el ya general de brigada Hipólito Charles, cuando rinde su 
informe al Congreso del Estado, y se refiere a González Herrera 
como malogrado demócrata, a quien le hace justicia, devolviendo 
a su viuda lo que el gobierno carrillista le expropió.54 

 

53 Relato del Gral. Luis Alberto Guajardo, copia cedida por Héctor Guajardo 
Chapoy. 
54 Reseña con que el ciudadano general Hipólito Charles, gobernador y 
comandante militar del Estado de Coahuila de Zaragoza, da cuenta a la 
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Los primeros pronunciados por el Plan de Tuxtepec que 
cayeron en la Laguna según lista enviada a Parras por Doroteo 
Rosales fueron los siguientes: 

 
General en jefe Jesús González Herrera 
Coronel Juan Chapman 
Mayor de órdenes Jesús Cortinas 
Comandante del 1er escuadrón Severiano Ávila 
Comandante Agustín Domínguez 
Capitán de la 1ª compañía Ildefonso Pérez 
Capitán de la 2ª compañía Blas Cortinas 
Capitán de la 3ª compañía Encarnación Ríos 
Capitán de la 4ª compañía Luis Orduña 
2º ayudante del 1er escuadrón Manuel Sánchez 
2º ayudante de la 1ª compañía Margarito Rodríguez 
Teniente de la 3ª Simón Gallardo 
Alférez de la 1ª compañía Catarino Hernández 
Alférez de la 1ª compañía Tranquilino Orejón 
Alférez de la 2ª compañía Néstor García 
Alférez de la 2ª compañía Florencio Lomas 
Alférez de la 4ª compañía Juan López 
Alférez de la 4ª compañía Sixto Hernández 
Ayudante de la 1ª compañía alférez Joaquín González 
Ayudante de la mayoría Miguel María Chávez 
Forrajista Quirino Martínez 
Leocadio Ibarra 
Jesús Gómez 

José María Agundis 
Además murieron diez y seis soldados.55 

 
 

legislatura del mismo del uso que ha hecho de las facultades extraordinarias de 
que fue investido por el C. General en Jefe del ejecutivo constitucionalista. 
Saltillo. Tipografía “El Golfo de México” de Ayala y Hernández, 1ª calle de 
Galeana letra A. 1877, p. 12, “Otra de las resoluciones que el gobierno 
considera de rigurosa justicia es el levantamiento del embargo, que la pasada 
administración en odio a los amigos de la causa del pueblo, había decretado 
contra los bienes del malogrado demócrata C. Gral. Jesús González Herrera, 
haciendo víctima a su desolada viuda de la persecución que la tiranía desplegó 
contra los ilustres patriotas que prefirieron la muerte a la degradación”. 
Fotocopia cedida por la familia Garza Charles. 
55 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 14, expediente 7, 2 fojas, Parras, 
Coah., 28 de enero de 1876. 
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Los momentos finales en la vida del primer pronunciado 
tuxtepecano en Coahuila, Jesús González Herrera a que ya 
hemos hecho referencia, los recoge también el investigador Luis 
Maeda Villalobos de lo recopilado por el periodista Francisco L. 
Rodríguez, donde abunda en mayores detalles sobre lo 
acontecido en la hacienda de la Concha: 

 
En ese preciso instante, hacían llover una lluvia de plomo 
sobre los rebeldes, haciendo una verdadera carnicería, que se 
llevó a cabo en el personal de la música, personal que en la 
villa de Viesca quiso seguir las banderas de González Herrera. 

En esos instantes de confusión el grave jefe rebelde 
seguido del coronel Elizondo, y de su segundo  Juan 
Chapman, así como de los principales oficiales, se detuvieron 
a detener la retirada, pero con tan mala fortuna que sus 
caballos se atascaron pesadamente impidiéndoles la defensa. 
González Herrera vio caer uno a uno sus oficiales. 
Comprendiendo la derrota, se dispuso a vender cara su vida. 

No pudiendo salir el caballo desde el fondo del tajo, entre el 
pajonal, se batía bravamente y fueron de su pistola todos los 
muertos del gobierno que cayeron en la refriega. 

Éstos fueron Agapito Montelongo, que sufrió de González 
Herrera un balazo en la frente; Facundo Sifuentes a quien le 
destrozó la mandíbula inferior, Gabino Mercado con un balazo 
en la cabeza y Francisco Mercado, muerto en la misma forma. 

También fueron heridos por los compañeros de González 
Herrera, los soldados gobiernistas Francisco Martínez, 
Valentín Guerrero y Juan López (más adelante agrega). 

Como un león enjaulado, seguía batiéndose 
denodadamente, el antiguo patriarca, amigo de don Benito 
Juárez y de Victoriano Cepeda, pero una orden de Rosales 
hizo que los suyos se precipitaran disparando a la vez sobre el 
bravo militar de los días de la intervención, y fue entonces 
cuando cayó el general Jesús González Herrera acribillado a 
balazos, entre el lodo y la sangre de su caballo. Sus enemigos 
se precipitaron sobre él. 

Estaban furiosos por la muerte de sus compañeros y 
arrastrándolo sacaron el cadáver para conducirlo hasta unos 
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bordos cercanos, sin que dejaran de disparar sobre el cuerpo 
del muerto.56 

 
El parte de guerra rendido por Doroteo Rosales, lleno de 
particularidades sobre los sucesos, consigna los nombres de dos 
militares que tendrán un papel relevante en el desarrollo de la 
región lagunera, los coroneles Carlos González y Toribio 
Regalado; complementa este parte de la batalla, la narración 
recopilada por Luis Alberto Guajardo.57 

En lista que recibe el alcalde de Parras de la Fuente, se 
destacan algunos nombres de oficiales y soldados que habían 

recibido un alto reconocimiento como parte de la Brigada de la 
Laguna durante la guerra contra la Intervención Francesa, era 
pues, la hora de los caudillos. 

Para la naciente élite de la Laguna formada por los antiguos 
propietarios y los veteranos de la guerra de Intervención, la 
presencia de González Herrera el guerrero, era incómoda y su 
desaparición del escenario económico en construcción una 
velada necesidad. 

En la capital Saltillo, como antes señalamos, ya se tenían 
noticias sobre otros pronunciados, los que habiendo salido de la 
capital pasaron por la villa de Ramos Arizpe y ya se encontraban 
en la sierra de Arteaga, con mofa se refiere a ellos una 
información del Periódico Oficial del viernes 28 de enero al 
informar: 

 
Respecto de los que a título de pronunciados se levantaron 
cerca de esta ciudad, según las noticias recibidas, se hallan  
en los ranchos del Tunal y Los Lirios; a donde ha marchado 
una fuerza de seguridad pública con objeto de perseguirlos. 

Se dice que han tenido una alta muy considerable con 
habérseles unido D. Cresencio Farías58 (alias) general 

 
 

56 Luis Maeda Villalobos, Dos coahuilenses en la historia de la patria, Consejo 
Editorial del Estado de Coahuila, Saltillo, Coah., 2006, pp. 72-73. 
57 Ver apéndice, documento número 3. 
58 El coronel Cresencio Farías es un personaje clave en la fundación de  
Sabinas, Coah., además de que fue él, quien introdujo por vez primera en el 
sureste de Coahuila, el cultivo de manzana. 
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Trementina. Los simpatizadores con la revolución están pues 
enhorabuena.59 

 
En el lapso de estos últimos acontecimientos, la persecución y el 
destierro caían sobre el abogado Praxedis de la Peña, declarado 
antilerdista durante su actuación en el Congreso Federal, estaba 
retirado en su propiedad de Potrero de Ábrego, cuando: 

 
…sobrevino el levantamiento armado del señor comandante 
don Cresencio Farías en Arteaga, lo que fue bastante para que 
el gobierno supusiese que Peña no era ajeno a este 
movimiento, y lo mandase aprehender al Potrero de Ábrego. 

Peña se encontraba accidentalmente en Saltillo y sin saber 
el riesgo que corría.60 

 

El licenciado de la Peña acabó siendo desterrado a San Luis 
Potosí, el motivo fue que “…siendo enemigo del señor Lerdo, 
protegía de diversas maneras a los revolucionarios, con los que 
estaba en comunicación”.61 

La postura advertida en el abogado De la Peña manifiesta 
simpatía a la causa tuxtepecana por un miembro prominente de 
la élite política del sureste coahuilense. 

Con el transcurso de los años, la relación de Praxedis de la 
Peña con uno de los principales pronunciados, Jerónimo 
Treviño, se consolidaría en la política y los negocios. 

Siguiendo el curso de los acontecimientos, de su estancia en 
la Laguna, el coronel Pablo P. Ortega en fecha 29, rinde al 
gobernador García Carrillo un parte en que refiere la muerte de 
González Herrera sus repercusiones y la participación en ciernes 
de Hipólito Charles: 

 
Al pasar por Mayrán a las doce del día nos encontramos el 
cadáver de González Herrera, que por estar muy 

 
59 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 28 de enero de 

1876. 
60 Álbum conmemorativo de la toma de posesión del Lic. Jesús de Valle como 
gobernador de Coahuila, imprenta dirigida por J. Aguilar Vera, San Felipe de 
Jesús 12, México, D. F., 1909, p. 20. 
61 Ibid. 
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descompuesto no pudieron llevarlo a Parras y le dieron 
sepultura en aquel rancho. 

Aquí me encontré con toda la gente sumamente alarmada 
aún, porque la muerte de aquél ha causado muchísima 
sensación, y ha habido y hay insultos y amenazas sin cuento. 

También me encontré un disgusto general contra el 
gobierno porque dicen que teniendo noticia de lo que iba a 
acontecer, o de lo que pretendía González Herrera, no se 
evitaron con tiempo los males que éste y sus chusmas 
causaron. 

No cabe la menor duda que de las tres partidas que venían 
en auxilio de González Herrera una era de Hipólito [Charles] 
mandada en persona por él porque las señas de su persona, 
así como la circunstancia de que los soldados todos eran de la 
Sauceda62 y ranchos inmediatos lo testifican; además lo 
acompañaba otro jefe, cuyas señas corresponden a las de 
Campa, y si ése no ha estado en ésa después de mi salida, no 
cabe duda que eran ellos.63 

 

La muerte prematura Jesús González Herrera, como aquí se ha 
ido relatando, complicada con los intereses de su región, 
truncaban al hombre inquieto, que queda atrapado en un 
ambiente de lucha frontal lagunera, en parte provocada por él, 
que se había manifestado desde sus afanes agrarios hasta la 
guerra contra la Intervención Francesa, poco previsor en el 
ejercicio de la práctica política, actitud ésta que lo llevó al fatal 
desenlace; el editorial del Periódico Oficial del estado del viernes 
28 de enero, trata con dureza la figura de González Herrera, 
entre los calificativos que le endilga, por lo menos lo define como: 
El Lozada de la Laguna. 

Alberto María Carreño, en su compilación de la 

correspondencia de Porfirio Díaz, cita una carta, enviada desde 

 

62 La hacienda de la Sauceda había sido adquirida de manera definitiva por 
Hipólito Charles en 1867, cuando el gobierno de Benito Juárez se hallaba 
establecido en San Luis Potosí, era la hacienda parte de los bienes confiscados 
a la familia Sánchez Navarro por su apoyo al imperio de Maximiliano. 
63 Universidad Autónoma de Coahuila, Ateneo Fuente, Fondo Epistolar Antonio 
García Carrillo, en adelante FEAGC, caja 8, expediente 480, documento 31, 4 
fojas, Pablo P. Ortega al gobernador Antonio García Carrillo, San Pedro, Coah., 
29 de enero de 1876. 
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San Luis Potosí, a la que acompañan sólo iniciales de su 
probable autor, fechada el 10 de febrero en que se da cuenta al 
caudillo Porfirio Díaz de las acciones de González Herrera sin 
coordinación alguna, tal era su genio: 

 
El general salió violentamente para la Laguna y luego a la 
frontera para tomar intervención directa en todo, pues temía 
que siguieran levantamientos y que González Herrera 
fracasara por obrar sin acuerdo expreso. 

Así sucedió: González Herrera fue derrotado y muerto con 
40 hombres más [fueron menos] en Matamoros, el día 26, a 
consecuencia de tales anticipaciones.64 

 

Hasta la muerte del general González Herrera, la documentación 
oficial no menciona el Plan de Tuxtepec, si bien la prensa 
nacional ya había dado cuenta de él, en Coahuila sólo los nexos 
antes referidos de varios líderes con Porfirio Díaz, además de las 
comunicaciones militares, habían puesto en guardia al gobierno 
civil de Antonio García Carrillo de frente al movimiento que 
llegaba con el nombre de Tuxtepec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XI, pp. 307-308, carta de J. N. a  
Porfirio Díaz, San Luis Potosí, S. L. P., 10 de febrero de 1876. 
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La revuelta tuxtepecana 

La revolución trabaja 
D. Sebastián se confunde 

y el fuego se eleva y cunde 
entre hojas secas y paja. 

El Monitor 

 

os tiempos en que Porfirio Díaz actuará dentro de la guerra 
civil que provocó el Plan de Tuxtepec, son planteados por 
Laurens  Ballard  Perry65   en  tres  momentos  de campañas 

militares: 

 
 Del asalto a Matamoros el 2 de abril al 20 de mayo en Icamole. 
 La campaña de Oaxaca que concluye con el triunfo de Tecoac, 

Tlaxcala. 
 La campaña contra el “gobierno de la legitimidad” encabezado 

por José María Iglesias. 

 
Los movimientos bélicos cobraban mayor fuerza en el territorio 
coahuilense, con fecha 29 de enero, el gobernador Antonio 
García Carrillo oficializa, de acuerdo con las facultades que le 
había otorgado el Congreso, el nombramiento del coronel Pablo 
P. Ortega como jefe de las guardias nacionales del estado; este 
último en compañía del coronel Unda, enviado por el general 
Carlos Fuero desde Monterrey, se encontraba el 30 en la villa de 
San Pedro de la región lagunera, teatro de los primeros 
encuentros con los pronunciados tuxtepecanos.66 

El encargado de la jefatura política de Saltillo, Vicente 

Fuentes, con fecha 31 de enero, nos aporta un dato que da 
mayor idea de los planes con los que estaba comprometido el 
general González Herrera: 

 

65 Laurens Ballard Perry, El significado de Icamole. El papel del noreste en la 
insurrección de Tuxtepec, publicado en Humanitas, Monterrey, N. L., 1974, pp. 
631-666. 
66 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 15, expediente 8, 2 fojas,  
Manuel de Ibarra al oficial primero de la Secretaría de Gobierno, Parras, Coah., 
30 de enero de 1876. 
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En este momento que son las tres de la tarde acabo de recibir 
una nota del juez auxiliar de San Carlos, en la cual me avisa 
que el 25 del corriente corría en Cedros y Mazapil la novedad 
de la llegada de una fuerza de revolucionarios que venía de la 
villa de Cos. Dicha nota fue fechada el 26 y original se la  
remití por extraordinario al coronel en jefe de los guardias 
nacionales del estado por si dicha fuerza sea la que venía en 
auxilio de González Herrera.67 

 

En el centro del estado, de acuerdo a la orden de formar la 

milicia del distrito de Monclova, un oficio de Néstor Morales, 
alcalde del municipio de Rodríguez, informa de las 
incorporaciones de más soldados a la fuerza del coronel Pedro A. 
Valdés, que ya se encontraba por Abasolo en plena actividad.68 

Su destino final era la villa de San Buenaventura, desde donde le 
da cuenta al jefe político de Monclova de los gastos erogados por 
él en el traslado a dicha villa con el objeto de tomar parte en la 
organización de la fuerza del distrito: 

 
Por gratificación a 4 voluntarios que me acompañaron hasta 
esta villa, 40 pesos. 
Por valor de forraje comprado en la villa del Aura, 4 pesos. 
Por valor de forraje comprado en el Puerto de Obayos, un peso 
veinticinco centavos. 
Por valor de la compra de maíz en la villa de San 
Buenaventura, 8 pesos.69 

 

La tranquilidad del estado, según el gobierno de García Carrillo, 
estaba ganando lugar a la realidad de las armas, por lo que se 
ordenó al jefe político de Monclova disolviera la fuerza del distrito 
reunida para combatir brotes de insurrección, incluso darles las 
gracias por su cooperación en una causa que creían finalizada, 

 

67 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 15, expediente 16, 2 fojas, Vicente 
Fuentes al oficial primero de la Secretaría de Gobierno, Saltillo, Coah., 31 de 
enero de 1876. 
68 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 8, expediente 115, Rodríguez, 
Coah., 1 de febrero de 1876. 
69 AGEC, Fondo San Buenaventura, 1876, caja 114, fólder 12, expediente 1, 
San Buenaventura, Coah., 5 de febrero de 1876. 
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cuando lo más álgido, sin duda, estaba por ocurrir.70 En tanto en 
Saltillo se licenciaba a la fuerza que había conducido a la Laguna 
el coronel Pablo P. Ortega.71 Las conexiones de los militares 
coahuilenses con quienes veían en Porfirio Díaz una oportunidad 
política, estaban plenamente identificadas, su relación respecto 
de la novedad de Tuxtepec empezaba a revelarse, uno de ellos, 
que llegará hasta el final, Hipólito Charles, aparece en escena, 
como ya lo había percibido el coronel Pablo P. Ortega, así lo 
manifiesta el alcalde de Parras que en relación a la derrota de la 
hacienda de la Concha en la Laguna, informa que el 26 de enero 
por la tarde se presentaron en la villa de San Pedro una partida 

de hombres armados en número de 28 con objeto de auxiliar a 
González Herrera, pero al saber de su derrota se retiraron de 
aquella región: 

 
Que según se sabe dicha gente la mandó don Hipólito Charles 
desde la Sauceda y ranchos inmediatos al mando de un 
individuo que no conocieron pero que montaba un caballo 
alazán frisón.72 

 
Una práctica común que se remontaba a tiempos de la 
colonización del septentrión, era la de adjudicar a los vecinos- 
soldados los bienes recogidos a los indios en campaña, la 
costumbre era una especie de premio al servicio prestado y a 
falta de remuneración, no quedaba más alternativa por la escasa 
presencia militar en todo el territorio; al derrotar a González 
Herrera, como llevamos dicho, se ofreció a los soldados que 
concurrieron a la acción de la hacienda de la Concha, que 
obtendrían en propiedad los caballos y armas que quitaran al 
enemigo, así lo recuerda a inicios de febrero, Pedro Acuña desde 

Parras al gobernador García Carrillo, haciéndole ver que los 
jueces locales exigían a los vecinos la entrega de tales 

 
 

70 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 8, expediente 122, Saltillo, Coah.,  
2 de febrero de 1876. 
71 Ver lista de la fuerza al mando de Pablo P. Ortega en apéndice, documento 4. 
72 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 2, fólder 1, expediente 2, 2 fojas, Manuel 
Ibarra al oficial primero de la Secretaría de Gobierno, Parras, Coah., 1 de 
febrero de 1876. 
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pertenencias, bajo la pena de considerarlos como producto 
robado, por lo que pide su intervención a fin de que se premie a 
los que fueron a la persecución con armas en la mano y sin 
sueldo.73 

El famoso comanchero74 de la frontera de Coahuila Pedro 
Advíncula Valdés, Winkar, desde San Buenaventura informa a 
Ramón Múzquiz, el jefe político de Monclova, que se dispone a 

disolver la fuerza de su mando el sábado 5 de febrero, lo mismo 
que da cuenta de los cien pesos que en la villa de Múzquiz había 
recibido para gastos de su tropa; muy pronto sería llamado de 
nuevo a ponerse sobre las armas, la contienda apenas iniciaba.75 

El origen del movimiento que tomaba forma en Coahuila, con 
marcada influencia de Nuevo León, como se verá, es ya tema del 
editorial del Periódico Oficial del gobierno del estado, Nuevo plan 
de la Noria, lo titula el viernes 11 de febrero, el crédito que le dan 
a  lo  publicado  en  la  ciudad  de  México,  sobre  un documento 
firmado por Porfirio Díaz y Donato Guerra, es más bien poco.76 

En  el  asunto  de  las  cuentas por  gastos de  movilización de 
tropas y exploradores, el jefe político de Monclova reseña la 
distribución de ciento cuarenta y ocho pesos, en donde se 
incluyen los haberes del coronel Valdés y del capitán castañense 
Hermenegildo Jiménez, organizador de los piquetes de tropa de 
Cuatro Ciénegas, Coronel Fuentes y la villa de Sacramento.77 

Mientras  tanto  en la  capital del  estado,  se instalaban el 15 de 
 

73 FEAGC, caja 1, expediente 6, documento 7, 2 fojas, Parras, Coah., 1 de 
febrero de 1876. 
74 El término comanchero se daba a los vecinos de la frontera en la segunda 
mitad del siglo XIX, que se coludían o acompañaban a los indios en sus 
correrías y ataques en las haciendas y ranchos de ambos lados de la frontera.  
El imaginario del norte coahuilense, le llamó comanchero a Winkar, por su 
actividad constante en su última etapa militar de perseguirlos. El conocimiento 
que de ellos tuvo fue amplio, se cuenta que en una ocasión en las serranías 
cercanas al Río Grande, topó con un grupo de ellos, que al verlo de lejos el jefe 
indio le gritó: “Winka, ahora no matando, muchas mujeres y niños”. 
75 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 8, expediente 126, San 
Buenaventura, Coah., 3 de febrero de 1876. 
76 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 11 de febrero de 
1876. 
77 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 151, fólder 12, expediente 174, Monclova, 

Coah., 15 de febrero de 1876. 
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febrero en las antiguas casas consistoriales de Saltillo las 
oficinas del gobierno del estado.78 Residente en Monterrey el 
general Carlos Fuero, en carta particular comunica al 
gobernador García Carrillo las noticias sobre Porfirio Díaz y sus 
probables movimientos: 

 
Tengo noticias de que Porfirio y [Manuel] González marcharán 
pronto por el otro lado a Piedras Negras, le suplico si pasan a 
este lado, dé orden muy reservada al jefe político para que los 
aprehendan, encargo la reserva por que si lo llegan a saber no 
pasarán como sucedió en Matamoros. Espinosa le diría que 
era conveniente vigilar a Jerónimo [Treviño] pues si no se ha 
pronunciado ahora es por la falta de elementos pero puede 
estar seguro que lo hará inmediatamente que cuente con 
algunos como le habrá dicho a usted Ortega que habló con él 
en el Álamo79 muy confidencialmente.80 

 
Este último párrafo del general Fuero, nos permite ubicar en la 
región lagunera al general Jerónimo Treviño en su rancho de  
San José de los Álamos, muy cerca del lugar donde cayó abatido 
González Herrera y desde donde partirá Treviño para 
pronunciarse con Charles semanas después. El ya senador por 
Coahuila Andrés S. Viesca, semanas después de la muerte de 
González Herrera, desde la ciudad de México, manifiesta su 
sentir por los sucesos de la Laguna al gobernador García 
Carrillo: 

 
El motín acaudillado por González Herrera y Juan Chapman 
en Parras el 20 del próximo pasado nos alarmó justamente; y 
a nosotros los parreños que estamos aquí, nos tuvo, como era 
natural, en una anhelante inquietud y cuidado por 4 o seis 
días. El tremendo desenlace, verdadera hecatombe con que 
terminó sus días en la Concepción, vino a tranquilizarnos, 
aunque con impresiones dolorosas, González Herrera y sus 
extraviados compañeros pagaron muy pronta y severamente, 

 
78 Vito Alessio Robles, op. cit., p. 243. 
79 San José de los Álamos. 
80 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 17, 2 fojas, Monterrey, N. L., 17 
de febrero de 1876. 
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esta vez, su extravío. No podía ser otro el fin de esos hombres 
turbulentos y mal aconsejados. Yo siento a dos o tres de esos 
alucinados que ahí perecieron, tales como Agundis y 
Severiano Ávila.81 

 
En las líneas que citamos de Viesca, éste ofrece al gobernador un 
panorama del movimiento de Díaz y lo delicado de sus 
repercusiones: 

 
Otra cosa: Las cosas por acá aparecen bastante sombrías: el 
porvenir se presenta anunciando tempestades. Lo de Oaxaca 
es seguramente, demasiado serio, y lo prueban las 
determinadas precauciones con que ha ido avanzando el 
general Alatorre. […] No estoy tampoco conforme con la 
política del señor Lerdo, que es absorbente, exclusivista y 
centralizadora y que en las circunstancias actuales, en el 
estado que guarda el país, me parece no sólo inconveniente, 
sino imprevisivo y hasta torpe.82 

 
Las expresiones de Viesca retrataban las primeras semanas del 
Plan de Tuxtepec, su postura aunque crítica, es oficial, formaba 
parte del senado y respecto a Díaz no nos aporta elementos para 
configurar alguna cercanía, como sí la tuvo en 1867 Hipólito 
Charles, el ámbito de Viesca durante la guerra con los franceses 
fue en términos espaciales muy distante; en relación a González 
Herrera, con seguridad, recordó viejos agravios y malos 
momentos, cuando nueve años antes durante su gubernatura, 
por sí y ante sí, el líder lagunero creó la jefatura política de 
Viesca, argumentando el apoyo directo de Juárez. 

El general Díaz seguía con preparativos en la frontera 

tamaulipeca, desde donde invitaba a los líderes de Nuevo León y 
Coahuila a sumarse a su plan, contándose entre los primeros al 

 
 

81 José María Agundis y Severiano Ávila le recordaban al senador Viesca, sus 
días de gobernador y comandante militar de Coahuila durante la Intervención 
Francesa, junto a él recorrieron la geografía coahuilense y después del triunfo 
de Parras el 1 de marzo de 1866, continuarían en la brigada de Coahuila 
participando en diversas batallas hasta el Sitio de Querétaro. 
82 FEAGC, caja 10, expediente 644, documento 62, 3 fojas, México, D. F., 20 de 
febrero de 1876. 
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general fronterizo Francisco Naranjo, vecino de Lampazos, del 
estado de Nuevo León, a quien se dirige para darle seguridad 
sobre su plan político, por ciertas dudas que Naranjo tenía: 

 
…si no lo he dado a la luz es porque esperaba el momento de 
mis primeras operaciones; porque me parece muy ridículo 
firmar un plan de insurrección a la sombra y en territorio 
extranjero, mas ahora como fundado en su carácter y 
acreditado patriotismo, puedo contar con que me ayudará por 
ese rumbo, le aseguro que usted lo verá proclamado tal vez 
antes de recibir ésta.83 

 
Del mismo modo, se dirige al coronel Ponciano Cisneros,84 vecino 
de Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León en una carta 
fechada el 28, invitándolo a unirse a su movimiento, en los 
mismos términos era enviada una circular a varios jefes de 
Coahuila y Nuevo León, entre ellos a Hipólito Charles, donde su 
contenido nos presenta a un Díaz, todavía sin recibir la 
aceptación de los jefes de la frontera, y aparece como su 
operador y mediador de confianza el coronel Blas María 
Zamorano, los efectos se verían en poco tiempo.85 

La situación de Coahuila en relación con los movimientos, iba 
con una celeridad que obligó al gobierno estatal a conformar una 
serie de medidas que buscaban afanosamente, el poder detener 
la fuerza de los pronunciados, invocando el compromiso cívico de 
los ciudadanos de los distintos distritos de Coahuila;86 el 
ambiente, cuando se creía había mejorado con la muerte de 
González Herrera, creció y se propagó aún más, con el 
levantamiento de Lampazos, que llevaba como principal impulsor 

 

83 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XI, p. 327, carta de Porfirio Díaz a 
Francisco Naranjo, Brownsville, Texas, 28 de febrero de 1876. 
84 Ponciano Cisneros Quiroga nació en la entonces hacienda Ciénega de Flores, 
N. L., hijo del capitán Jesús Cisneros y doña Roberta Quiroga. El 1 de junio de 
1900, el presidente Díaz le reconoce el grado de general brigadier. Falleció el 23 
de febrero de 1912 en Ciénega de Flores. Datos recopilados por Roberto Martín 
Cisneros Zavala. 
85 Ver carta y destinatarios de una similar con el título de circular en apéndice, 
documento número 5. 
86 Existían en Coahuila los distritos de Viesca, Parras, Río Grande, Monclova y 
el Centro. 
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al mismo Díaz, quien ya había obtenido el apoyo de un buen 
número de fronterizos. 

Los días de guardia nacional, como se le llamaba a la fuerza 
de vecinos que se reunían en cada pueblo para actuar en casos 
de defensa, no tenía, a finales del siglo XIX, mayor vigencia como 
forma de organización, quienes la habían integrado  contaban 
con una vida experimentada en la guerra, pero resultaba difícil 
reclutar soldados, incluso se ofrecían quince pesos por plaza 
para quien se alistase en la cuota de tropa impuesta en cada 
población que, para ese momento, ya no sólo era la exigencia de 
un número corto, sino se hablaba de doscientos hombres que 

eran necesarios para la protección de la región, del mismo modo 
se ordenaba a inicios de marzo que se aprehendiera al general 
Jerónimo Treviño, por haberse ya manifestado por los 
tuxtepecanos.87 

Nuevamente ante el cercano peligro de que la revuelta tomara 
sin prevención a las jefaturas políticas y sus jurisdicciones, 
aparece en la escena el teniente coronel Pedro Advíncula 
Valdés,88 quien es llamado de su casa en San Juan de Sabinas, 
para encargarse de la fuerza del distrito de Monclova, así se le 
comunica al gobernador, con lo que vendría una etapa de mayor 
actividad contra los levantados. 

En la villa de Patos, el coronel Pedro Agüero, un seguro aliado 
del gobierno del estado, a principios de marzo, informa al 
gobernador Antonio García Carrillo que ya contaba con ocho 
hombres montados y armados, pero le había resultado difícil 
conseguir caballos y armas para las cuales le solicita parque del 
doce y que lo mantenga informado del rumbo que tomaba la 
guerra.89 

 
 
 

 
87 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 2, expediente 15, Saltillo, Coah., 4 
de marzo de 1876. 
88 Ibid., caja 152, fólder 2, expediente 15, oficio respuesta, Monclova, Coah., 11 
de marzo de 1876. 
89 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 9, 1 foja, Patos, Coah., 1 de marzo 
de 1876. 
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Caminaba Jerónimo Treviño por el camino del desierto, al 
norte de Parras,90 su destino la hacienda de la Sauceda, ahí se 
pronunciaría en compañía de Hipólito Charles, quien desde 
Matamoros había recibido de Porfirio Díaz el nombramiento de 
coronel-general y así revolucionar a favor del Plan de Tuxtepec, 
de tal tránsito da cuenta con oportunidad Manuel Ibarra, el jefe 
político de Parras: 

 
En este momento que son las 11 de la noche, [2 de marzo] 
acaba de llegar uno de los exploradores, que tengo por el 
desierto; y me ha dicho que ayer ha pasado el señor general 
Treviño, el general Vara,91 Carlos Hernández y otro que dice 
parecerse a Jesús de León; todos en buenos caballos y bien 
armados, a más cuatro sirvientes, y dicen van a Monterrey, 
pero como van por el desierto, se hacen sospechosos, aviso a 
usted para su gobierno.92 

 
En efecto, la sospecha del alcalde de Parras era del todo cierta, 
para cuando él recibe el aviso ya entrada la noche del 2 de marzo 
de 1876, en la hacienda de la Sauceda, su propietario el coronel 
de caballería Hipólito Charles, en compañía de Jerónimo Treviño 
y otros militares, firma el acta de pronunciamiento contra el 
poder arbitrario de Lerdo, con lo que queda comisionado para 
levantar en armas al estado de Coahuila, haciendo Treviño lo 
mismo en el de Nuevo León. 

 

90 Apenas ocho meses antes, el general Jerónimo Treviño perdía en Parras a su 
esposa Elena Barragán de 28 años de edad, fallecida el 20 de junio de 1875. 
Doce días antes, al nacer, había fallecido el menor José Jerónimo Treviño 
Barragán. Trozos para la historia de Parras, Agustín Churruca Peláez, Gildardo 
Contreras Palacios y Héctor  Barrera Arévalo, UA de C,  Saltillo,  Coah., 1991, 
p. 25. 
91 Juan Carlos Vara nació en 1838 en la ciudad de Monterrey, N. L., participó 
en la Guerra de Tres Años, combatió en la batalla del 5 de Mayo, siendo parte 
del estado mayor del general Ignacio Zaragoza. Su influencia política destacará 
en el sur de Nuevo León, teniendo como sede Dr. Arroyo, donde será jefe 
político durante la gubernatura de Jerónimo Treviño, 1867-1871. Antonio Peña 
Guajardo, Jerónimo Treviño y su grupo político, p. 232, en Sociedad Política y 
Milicia en Nuevo León, siglos XVIII y XIX, edición del Archivo General del Estado 
de Nuevo León, Monterrey, N. L., 2005. 
92 FEAGC, caja 10, expediente 657, documento 3, 1 foja, Parras, Coah., 2 de 

marzo de 1876. 
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Al triunfo de la revolución, el gobernador Charles, hace en un 
largo informe impreso, relatoría de sus pasos a favor del Plan de 
Tuxtepec: 

 
Al iniciarse el movimiento revolucionario en la frontera del 
norte, el ciudadano general Díaz desde luego se sirvió 
honrarme con el cargo de jefe de las armas en Coahuila por 
conducto de su secretario el ciudadano coronel Francisco 
Mena, y considerando yo que los poderosos motivos con que el 
movimiento insurreccional intentaba formularse no se 
basaban en una idea quimérica, sino que descansaban en un 
acto de soberana justicia popular, reclamado por los abusos 
del poder y el peligro de nuestras libertades públicas, me 
decidí a tomar parte en la grandiosa obra de nuestra 
regeneración cooperando a levantar una acta de 
pronunciamiento contra el poder arbitrario de Lerdo, cuya 
acta se escribió y firmé en la Sauceda el día 2 de marzo de 
1876 en unión de los modestos patriotas ciudadanos 
generales Jerónimo Treviño, J. C. Vara, comandante Vicente 
B. Treviño,93 capitanes Domingo Zambrano, Hermenegildo 
Maldonado, Pánfilo Martínez y tres soldados. Quedando yo 
encargado por el general en jefe de la línea del norte, 
ciudadano Jerónimo Treviño, para organizar los elementos de 
guerra en Coahuila, de acuerdo con los valientes generales 
Naranjo y Vara, a quienes se había encomendado igual misión 
en el vecino estado de Nuevo León, que como Coahuila, ha 
sabido sacrificar a muchos de sus ilustres hijos en aras de la 
patria, cuando ésta ha reclamado su vida y sus importantes 
servicios.94 

 
En los días posteriores al levantamiento de la Sauceda, en 

combinación con Charles, Florencio Barrera Ramos95 secunda al 
 
 

93 Vicente B. Treviño fungiría como secretario del Gobierno y comandancia 
militar hasta el triunfo tuxtepecano, recibiendo después de tres meses de 
campaña por sus servicios el grado de teniente coronel. En marzo de 1877 es 
electo diputado federal junto con Francisco G. Hermosillo. 
94 Hipólito Charles, op. cit., p. 3. 
95 El coronel Florencio Barrera Ramos nació en 1842, contrajo matrimonio en 
Saltillo con Cenobia Cuéllar Fonseca. Falleció durante un enfrentamiento en 
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líder rebelde de la región, en la hacienda del Chiflón al norte de 
Saltillo: 

 
Anoche [6 de marzo] supo el gobierno que una gavilla formada 
en su mayor parte de vecinos de esta ciudad y acaudillada por 
Florencio Barrera, vecino del Chiflón, levantó la bandera 
revolucionaria en la hacienda expresada al grito de ¡Viva 
Charles!, cometiendo todo género de atentados y dirigiéndose 
enseguida a los ranchos de la Majada, Mula, Jaral y San 
Antonio. En todos estos ranchos han robado armas y caballos, 
han golpeado y aprehendido a varios ciudadanos llevándose 
consigo a otros y cometiendo muchos excesos.96 

 
La principal figura en el movimiento tuxtepecano coahuilense, 
Hipólito Charles, se perfilaba con el transcurso de los días en la 
principal preocupación del gobierno del estado, así daba la 
noticia el Periódico Oficial: 

 
Ahora se levanta don Hipólito Charles en su hacienda de la 
Sauceda, dando a la sociedad grande escándalo y comenzando 
su carrera revolucionaria con los atentados escandalosos 
cometidos por su agente Florencio Barrera en los ranchos del 
poniente de esta capital. ¿Qué pretende el señor Charles? No 
lo sabemos todavía de una manera segura; pero a juzgar por 
los antecedentes y por los informes que nos han llegado hasta 
ahora, el señor Charles secunda la revolución que pretende 
acaudillar don Porfirio Díaz y manifiesta que tiene en su poder 
el nombramiento de gobernador y comandante militar del 
estado de Coahuila extendido por aquel señor.97 

 
Charles había participado el año anterior como candidato a 

gobernador, de doce mil votos sufragados, apenas había obtenido 
cuatrocientos, su táctica, era clara, tomar por las armas el poder 
del estado, en unos meses lo lograría. 

 

1883. María Elena Santos Méndez, Los telares del tiempo, historia y genealogía 
de la familia Santos, Saltillo, Coah., 2008, p. 239. 
96 Artículo reproducido en La voz de México, México, D. F., Hemeroteca 
Nacional. 
97 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 17 de marzo de 
1876. 
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Vicente Galán, jefe político de la frontera de Coahuila, desde 
Piedras Negras con fecha 4 de marzo, informa al gobernador 
García Carrillo sobre el ambiente que privaba en aquella parte 
del estado: 

 
Casi diariamente se reciben telegramas en el Paso del Águila 
procedentes de Brownsville en que hablan de 
pronunciamientos de varios pueblos de Tamaulipas a favor  de 
P. Díaz; que Mena y González, generales imperialistas se 
hallan con fuerzas en Reynosa y con dirección a Camargo; que 
P. Díaz con su estado mayor se halla todavía en Brownsville, 
que los pueblos de la frontera de Tamaulipas se hallan muy 
alarmados y que diariamente se pasan familias para la banda 
opuesta del Bravo. Éstas son las noticias todas que hubo 
hasta ayer tarde.98 

 

La ofensiva del gobierno lerdista contra Porfirio Díaz, encontró en 
su residencia en Brownsville, Texas, un motivo de provecho 
político, nada nuevo en la frontera norteña, para desacreditar su 
movimiento, al fin que en la frontera norte, era fácil acusarlo de 
buscar apoyo en los Estados Unidos, recuperando del pasado, la 
idea de los filibusteros, así se consigna en un telegrama enviado 
al general Fuero desde Camargo en la frontera tamaulipeca: 

 
Depositado en Camargo el 7 de marzo 
Recibido en Monterrey el 7 de marzo de 1876 a las 4 horas y  
8 minutos de la tarde. 
C. Gral. Fuero. 
Anoche a las once he tomado esta plaza huyendo 
cobardemente los filibusteros porfiristas. Como anduve 20 
leguas y mi caballada un poco cansada no pude perseguirlos 
luego. He mandado exploradores para saber la exactitud del 
rumbo que llevan, creo que pasarán de nuevo el río, acosados 
por las tropas leales. Hasta este momento doy a usted mi 
parte por no haber estado aquí el telegrafista. 

M. Parral.99 

 

98 FEAGC, caja 4, expediente 239, documento 31, 4 fojas, Piedras Negras, 
Coah., 4 de marzo de 1876. 
99 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 3, expediente 2, 1 foja, 
telegrama, de M. Parral a Carlos Fuero, Camargo, Tamps., 7 de marzo de 1876. 
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Cinco días habían transcurrido desde que Charles se 
pronunció en la Sauceda y accionando el gobierno del estado 
ante sus movimientos, el 8 de marzo remitió a Monclova la orden 
de cerrar el paso a su fuerza por el sur de la región en el rumbo 
de Baján y camino de San Gabriel,100 pues este contingente de 
alzados, se sospechaba llevaba su marcha hacia Nuevo León,101 y 
en efecto como así lo asienta el mismo Charles, para el vecino 
estado dirigían sus pasos a reunirse con el general Francisco 
Naranjo.102 

Todavía en Brownsville, Texas, Porfirio Díaz no tenía noticia 

del paso definitivo de Naranjo, en carta al general Donato 
Guerra, fechada el 8, le refiere: “Tengo razones para creer que 
Nuevo León se moverá pronto si no se ha movido ya. Naranjo 
encabezará el movimiento”.103 

Benito Ramón, presidente interino de Candela, reporta el 9 de 
marzo al jefe político de Monclova, el avistamiento de una fuerza 
que sin tenerlo por cierto, se presenta como de las órdenes del 
general Treviño, coincidiendo este hecho con el arribo de la 
fuerza de pronunciados de Coahuila al de Nuevo León.104 

La confianza que Porfirio Díaz tenía puesta en Francisco 
Naranjo,105 arrojó pronto los resultados que el jefe esperaba, así 
se lo manifestó su agente Zamorano desde Lampazos, plaza 
tomada por Naranjo la noche del 8 de marzo, “…desarmando las 

 

100 El rancho de San Gabriel al sur del municipio de Monclova, era propiedad de 

los hermanos Plácido y Lucas Villarreal, había pertenecido a la familia Sánchez 

Navarro. 
101 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 2, expediente 27, Saltillo, Coah., 
8 de marzo de 1876. 
102 Hipólito Charles, op. cit., pp. 3-4. 
103 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 44, carta de Porfirio Díaz a 
Donato Guerra, Brownsville, Texas, 8 de marzo de 1876. 
104 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 3, expediente 29, Candela, Coah., 
9 de marzo de 1876. 
105 Francisco Naranjo, originario de Lampazos, N. L. y nacido en 1839, hijo de 
don Francisco Naranjo y de doña María Claudia de la Garza. […] Al final de su 
vida, distanciado del general Díaz, estuvo radicado en su tierra natal. Murió el 
22 de junio de 1908, consagrado por sus contemporáneos como uno de los más 
distinguidos, valientes y patriotas soldados de la República. Lic. Santiago Roel, 
Nuevo León, apuntes históricos, Monterrey, N. L., 1980, p. 206. 
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colonias militares de Nuevo León y dos secciones del 
contrarresguardo, la volante y la de esta villa”.106 

Naranjo, ya tuxtepecano, informa con detalle al general en 
jefe la toma de Lampazos, su tierra natal, donde contaba con 
bastante ascendiente; menciona la organización de su estado y el 
norte de Coahuila: 

 
Estoy seguro secundarán el movimiento, lo mismo que en la 
frontera de Coahuila donde con anticipación tenía ya mis 
trabajos y para cuyo rumbo también he dirigido 
extraordinarios violentos.107 

 

En el centro coahuilense, Ramón Múzquiz Castañeda, 
apresurando la situación de cautela y suma precaución por las 
alarmantes noticias que provenían de la cercana Candela, 
además de comunicar los últimos acontecimientos al alcalde de 
Monclova, le pide reclutar en toda forma 25 hombres montados y 
armados, los que percibirían quince pesos como haber y al 
momento se acuartelarán en la presidencia para estar prestos en 
caso de que los pronunciados de Nuevo León “…vayan a invadir 
nuestro territorio”,108 por su parte el gobierno del estado, 
entendiendo que la situación que se presentaba en el norte de 
Nuevo León, era una amenaza para los distritos de Río Grande y 
Monclova, comunica y ordena se reúna el mayor número de 
hombres para evitar, lo que temía el jefe político de Monclova: 
una invasión de Treviño y Naranjo al territorio, con el objeto de 
“…ensanchar su esfera de acción o bien huyendo de la 
persecución que les haga la fuerza federal”.109 

El joven municipio de Progreso, colindante con el de 
Lampazos, centro en ese momento de los pronunciados, fue 

invadido por emisarios de Naranjo que buscaban ampliar su 
influencia y reclutar nuevos adeptos a la causa como ya lo 

 

106 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 46, Blas M. Zamorano a Porfirio 
Díaz, de Lampazos, N. L. a “donde se halle”, 9 de marzo de 1876. 
107 Ibid., Tomo XII, p. 48, carta de Francisco Naranjo a Porfirio Díaz, Lampazos, 
N. L., 9 de marzo de 1876. 
108 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 3, expediente 31, Monclova, 
Coah., 10 de marzo de 1876. 
109 Ibid., caja 152, fólder 3, expediente 35, Saltillo, Coah., 12 de marzo de 1876. 
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indicaba el gobernador de Coahuila, así lo notificó a Monclova el 
alcalde de aquella población Darío Valverde, señalando la 
incursión del jefe Manuel Cantú,110 a este urgente aviso, la 
jefatura respondió ordenando la aprehensión del citado Cantú, a 
la vez que se dispusiera armar el mayor número de fuerza para 
defensa de las municipalidades de Juárez, Rodríguez y el propio 
Progreso.111 

La cifra de los invasores de Progreso ascendió a treinta, 
sumados a los ocho que originalmente habían llegado al mando 
de Cantú con órdenes del general Naranjo, por lo que el 14 de 
marzo, un desesperado alcalde solicita a la jefatura le indique lo 

que debe de hacer, además de que pide se le proporcionen armas 
para la defensa,112 así también lo menciona a la autoridad del 
distrito, José María González, alcalde de Juárez, que inserta en 
oficio del mismo catorce, tal vez el más vivo retrato de la 
circunstancia política que vivían, más explícito aún que el 
informe del alcalde de Progreso, pues señala el motivo principal 
de la rebelión: 

 
...dicho Plan de Lampazos envuelve un desconocimiento por 
completo así del jefe supremo de la nación como a todas las 
demás autoridades legítimamente constituidas; ésta de mi 
cargo se ha ceñido en contestarle que el pueblo de Juárez no 
está para sostener pronunciamientos que tiendan a perturbar 
el bien general de los pueblos.113 

 
Darío Valverde, el alcalde de Progreso, escribe a la jefatura 
política de Monclova, manifestando los movimientos de los 
sublevados y del enviado de Naranjo, el ya citado Manuel Cantú, 
refiere llevaba la comisión a San Juan de Sabinas para 

entrevistarse con Pedro Advíncula Valdés, el brazo armado del 
jefe político Ramón Múzquiz y uno de los jefes que garantizaban 

 

110 Ibid., caja 152, fólder 3, expediente 41, Progreso, Coah., 13 de marzo de 
1876. 
111 Ibid., caja 152, fólder 3, expediente 41-vuelta, Monclova, Coah., 14 de marzo 
de 1876. 
112 Ibid., caja 152, fólder 3, expediente 42, Progreso, Coah., 14 de marzo de 
1876. 
113 Ibid., caja 152, fólder 4, expediente 44, Juárez, Coah., 14 de marzo de 1876. 
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la seguridad del estado, nombrado por el gobernador García 
Carrillo con amplias facultades militares. Winkar no aceptó 
unirse a Francisco Naranjo,114 dejaba de lado el momento político 
que de haber aceptado, lo hubiera colocado en una situación 
excepcional en el escenario que se estaba configurando, se 
distanciaba de su antiguo jefe, junto al que derrotó a los 
franceses y traidores el 4 de abril de 1865 en arroyo de Tío Díaz, 
en las cercanías de Gigedo al norte de Coahuila. 

En la negociación fracasada con Pedro A. Valdés, se 
preservaba la lealtad de Winkar al gobierno de Coahuila, su 
defección sin duda hubiera causado una crisis local de 

pronóstico reservado, su ascendiente en los pueblos de la 
frontera tenía un peso específico, a sus 36 años, era ya una 
leyenda. Con el urgente objeto de reforzar la vigilancia en distrito 
de Río Grande, Vicente Galán nombra a Francisco Sánchez, 
como jefe de la fuerza armada del distrito, la lealtad de Sánchez 
variará el mes siguiente, Anacleto Falcón, lo llevará al campo de 
los pronunciados.115 

Un telegrama de Carlos Fuero al gobernador García Carrillo, 
transmite desde Monterrey el 16, aviso de que la fuerza federal al 
mando del coronel Jacinto Ordóñez, perseguía al enemigo en la 
frontera de Coahuila, por lo que le solicita “…escriba a los 
amigos que organicen fuerza para batirlos, pues no llegan a 
100”.116 Por el mismo rumbo, alcanzando la población de 
Lampazos, Nuevo León, Jerónimo Treviño se dirige a Díaz el 
jueves 16 y le reseña las actividades en Coahuila, de cuyos 
planes al parecer era optimista, la realidad para ellos era otra: 

Acabo de llegar a este pueblo, después de dejar instrucciones 
en los distritos de la Laguna, Parras, Viesca, y para esta hora 
se encuentra ya el coronel Charles con una fuerza de 
seiscientos hombres obrando sobre el Saltillo, que no dudo 
será ocupado, porque se reunirán en movimiento los 

 

114 Ibid., caja 152, fólder 4, expediente 48, Progreso, Coah., 15 de marzo de 
1876. 
115 FEAGC, caja 9, expediente 582, 1 foja, impreso, Guerrero, Coah., 16 de 
marzo de 1876. 
116 Ibid., caja 4, expediente 234, documento 21, 2 fojas, telegrama, Monterrey, 
N. L., 16 de marzo de 1876. 
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elementos que Naranjo había preparado ya en la frontera de 
Coahuila.117 

 
Los movimientos de Charles, lejos de lo vertido por Treviño, se 
hacían sentir en la región centro, como lo comunica al alcalde de 
Monclova el jefe político Múzquiz el 17 de marzo, al haber 
apresado una avanzada de Charles el correo ordinario, “…en la 
punta del Espinazo”,118 por lo que se ordena al ayuntamiento de 
Monclova, arme urgentemente una fuerza para proteger el 
camino y estar “…listos para marchar mañana en la tarde si 
para el medio día no ha llegado el correo del Saltillo”,119 

igualmente el alcalde de Candela, junto a los de Juárez y 
Progreso, que estaban más expuestos a los movimientos de 
armas rebeldes, informan a Monclova la organización de sus 
respectivas fuerzas las que se unirían: 

 
Con la fuerza que deberá traer el teniente coronel Pedro A. 
Valdés a fin de que se guarde la línea limítrofe de este estado 
con el de Nuevo León por los acontecimientos que pasaron en 
Lampazos.120 

 
Ante el peligro que representaba para los municipios 
coahuilenses colindantes con Nuevo León, un muy probable 
ataque de los pronunciados de Lampazos, otra nota del alcalde 
de Candela de fecha 18 de marzo, nos ofrece noticia del 
avituallamiento que ya se preparaba para la fuerza federal, que 
avanzaba para ese lugar procedente de Villaldama.121 

El gobierno del estado hacía sus preparativos y disposiciones 
con el fin de continuar su lucha por detener la rebelión 

 

117 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 73, carta de Jerónimo Treviño a 
Porfirio Díaz, Lampazos, N. L., 16 de marzo de 1876. 
118 Espinazo es un paraje situado en el camino antiguo entre Saltillo y 
Monclova, en los límites del estado de Coahuila con Nuevo León, junto al punto 
de La Joya, se conoce el área también como el Espinazo de Ambrosio. 
119 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 5, expediente 62, Monclova, 
Coah., 17 de marzo de 1876. 
120 Ibid., caja 152, fólder 5, expediente 63, Candela, Coah., 17 de marzo de 
1876. 
121 Ibid., caja 152, fólder 5, expediente 65, Candela, Coah., 18 de marzo de 
1876. 
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tuxtepecana, con el nombramiento del coronel Pablo P. Ortega, 
como jefe de las fuerzas de guardia nacional que se organizaban 
en el estado, con lo que se ponía al frente de los contingentes a 

un militar experimentado. Una reunión de la clase política del 
centro y norte del estado, o pueblos de la frontera, como se les 
llamaba, se llevó a cabo el 18 en la villa de San Buenaventura, 

ahí concurrieron los vecinos más influyentes de la vida pública 
de medio Coahuila, para brindar su apoyo al gobernador García 
Carrillo: Telésforo  Fuentes, Jesús Galán,  Nicanor  Valdés, 
Cayetano Ramos Falcón,122 Pedro A. Valdés, José María Castro, 
Luis Cerna,123 Sebastián Rodríguez  y Santiago Cerna; su 

voluntad, como en otros movimientos estaría sujeta a la 
seguridad de sus bienes e inversiones, su lealtad será variable.124 

En otro escenario, desde la ciudad de México, el presidente 
Lerdo  de  Tejada aprobaba la detención de dos militares 

coahuilenses, Feliciano Zermeño y Jesús Nuncio, acusados de 
“…trastornadores del orden público”,125 además de Fernando 

Chapman y Mariano Domínguez,126 buscando con ello evitar más 
brotes de rebelión entre los antiguos soldados juaristas. 

 

122 Cayetano Ramos Falcón se determinará a fin de cuentas, a dar su apoyo 

económico a la causa tuxtepecana, eso le valdrá estar 18 días preso por 
órdenes del general Miguel Palacios. Ocho años después en 1884, al contender 
por la gubernatura Cayetano Ramos Falcón y Antonio García Carrillo, ante lo 
cerrado de la votación y el total desencuentro de la clase política, interviene el 
presidente Díaz y envía a Coahuila al general Julio M. Cervantes, no tomaba en 
cuenta, al menos es la percepción que queda, los servicios de Ramos Falcón en 
los días de Tuxtepec, cuando contribuyó con fuerte cantidad de dinero. 
123 Luis Cerna, 1831-1895, hombre de empresa de San Buenaventura, Coah., 
fue padre del médico, literato y político David Cerna Zertuche, quien 
pronunciara el discurso oficial al arribo del ferrocarril a la ciudad de Saltillo en 
1883; diputado local, alcalde de Monclova 1906-1907. Murió Luis Cerna en 
Galveston, Texas el 27 de enero de 1895. AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, 
Anales de San Buenaventura, manuscrito. 
124 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 24 de marzo de 
1876. 
125 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 6, expediente 4, 2 fojas, Cayetano 
Gómez y Pérez del despacho de Gobernación al gobernador de Coahuila, 
México, D. F., 18 de marzo de 1876. 
126 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 6, expediente 5, 2 fojas, Cayetano 
Gómez y Pérez del despacho de Gobernación al gobernador de Coahuila, 
México, D. F., 18 de marzo de 1876. 
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Los quehaceres militares del coronel Pablo P. Ortega, de 
inmediato cubrieron el estado y la fuerza federal actuando en la 
región más complicada, como lo era por supuesto, la frontera 
con el municipio de Lampazos; para el 20 de marzo se supo en 
Monclova que el coronel Jacinto Ordóñez había logrado que los 
pronunciados abandonaran aquella área, persiguiéndolos y 
logrando con ello traer una mayor tranquilidad a todos los 
pueblos del distrito, como afirmaba el jefe político,127 las 
novedades eran, que el general Francisco Naranjo se había 
dirigido a Laredo y que Pablo P. Ortega se encontraba ya en 
Paredón, punto desde donde comunica a la jefatura política de 

Monclova que se dirige a esa ciudad con 200 hombres bajo su 
mando a fin de evitar un ataque de Hipólito Charles.128 Un día 
antes pero por la vía telegráfica de Monterrey a Saltillo,129 medio 
de comunicación que agilizará las noticias y órdenes como nuevo 
elemento en la guerra, el general Fuero comunicaba al gobierno 
de Coahuila la noticia de lo obtenido por Ordóñez: 

 
En este momento me participa el coronel Jacinto Ordóñez 
haber derrotado completamente a Naranjo y Treviño que con 
su fuerza se habían posesionado ventajosamente en el rancho 
de la Barranca.130 

 

Otro telegrama del mismo día, reafirma lo anterior y trae a 
cuento a Charles, cuyos movimientos sin duda le preocupaban a 
Fuero: 

 

127 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 5, expediente 72, Monclova, 
Coah., 20 de marzo de 1876. 
128 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 6, expediente 12, 1 foja, Ramón 
Múzquiz al presidente del ayuntamiento de Hidalgo, Monclova, Coah., 20 de 
marzo de 1876. 
129 La red telegráfica de Monterrey con la capital de la República, quedó unida  
el lunes 15 de agosto de 1870, “comunicación que prestó desde entonces 
utilísimos servicios para la pacificación del país”. Nuevo León, Textos de su 
historia, Nuevo León en la década de 1870-1879, Celso Garza Guajardo, 
compilador, México, D. F., 1989, p. 582. 
130 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 2, expediente 4, 7 fojas, 
telegrama, Carlos Fuero al gobernador de Coahuila, Monterrey, N. L., 19 de 
marzo de 1876, 1:30 p. m. El rancho de la Barranca, según Fuero, está situado 
a diez o doce leguas de la villa de Lampazos. 
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Pronunciados perseguidos por Ordóñez abandonaron 
Lampazos, tomando rumbo a Laredo, pueden tomar para Río 
Grande o Monclova avíselo a los amigos para que se preparen, 
fuerza federal sigue sobre ellos. ¿Qué ha sido de Charles?131 

 
El general Fuero trataba de entender el modo de operar de 
Hipólito Charles, cuidaba sus movimientos, sabía que era la 
parte más visible en Coahuila de los pronunciados tuxtepecanos, 
en carta particular del 16 dirigida al gobernador de Coahuila le 
da instrucciones precisas sobre el jefe rebelde: 

 
Si acaso Charles se ha incorporado con Treviño, mande usted 
situar al teniente coronel Lozano con la fuerza de Colonias en 
Candela, pero si acaso no es así entonces que se le persiga 
activamente hasta derrotarlo.132 

 
Las fuerzas tuxtepecanas en el centro del estado, en especial las 
que comandaba Hipólito Charles, llegaban la mañana del 19 al 
rancho de San Gabriel133 y el 20 a la estancia de la Mota, situada 
al oriente de la ciudad de Monclova, el objeto era entrar a la 
ciudad, donde aseguraban contar “…con multitud de adictos”, 
intento que fue desactivado por la organización de los vecinos, 
auxiliados por fuerza armada de las villas de San Buenaventura 
y Coronel Fuentes.134  Tras los pasos de Charles y Treviño, Pablo 
P. Ortega avanza por el camino al norte y desde Baján, informa 
al gobernador García Carrillo el itinerario seguido y las 
novedades de su marcha, salió de Paredón hasta Anhelo135  el 19 

 

131 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 11, expediente 13, 4 fojas, Carlos 
Fuero al gobernador de Coahuila, Monterrey, N. L., 18 de marzo de 1876. 
132 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 24, 3 fojas, Monterrey, N. L., 19 
de marzo de 1876. 
133 Ibid., caja 7, expediente 463, documento 23, 2 fojas, Ramón Múzquiz al 
gobernador Antonio García Carrillo, Monclova, Coah., 19 de marzo de 1876. 
134 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 7, expediente 11, 4 fojas, 
Ramón Múzquiz al oficial primero de la Secretaría de Gobierno, Monclova, 
Coah., 22 de marzo de 1876. Ver parte en apéndice, documento número 6. 
135 La hacienda de San José de Anhelo, al norte del municipio de Ramos Arizpe, 
Coah., era una fundación de finales del siglo XVI, funcionó como presidio y 
misión, fue un punto estratégico del camino real de tierra adentro. 
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y tomando por las Trancas entró al puerto de San Nicolás para ir 
a dormir a la Popa136 “…donde nos han recibido peor que si 
fuéramos comanches, porque ahí estuvo cinco días Treviño 
comprometiendo a todos, de allí mandó correos a todas partes y 
se llevó la mayor parte de sus vecinos”, supo Ortega en ese lugar 
que Charles había pasado por ahí con rumbo de la Escondida,137 

a donde en su seguimiento arribó y fue informado por Marcos 
Villarreal que el 17, Charles tomó el camino de Bustamante,138 

“…pero sintiendo fuerzas por aquel rumbo tomó la sierra y 
entrando por el puerto de San Bernabé139 se fue rumbo a San 
Gabriel y Candela”. En Baján desde donde fecha su carta, Pablo 

P. Ortega recibía una urgente comunicación del jefe político de 
Monclova, Ramón Múzquiz, a fin de que avanzara a Monclova 
por el acecho de Charles, que como se vio en el párrafo anterior, 
lo dejamos situado en la estancia de la Mota.140 Ortega llega a 
Monclova el 22 a las cuatro de la tarde. La operación política del 
Plan de Tuxtepec, en territorio tamaulipeco se modificaba 
estratégicamente, el plan era reformado el martes 21 en el campo 
establecido cerca del puerto de Matamoros, en el rancho Palo 
Blanco, de ahí tomará el segundo de sus nombres.141 Entre los 
firmantes del Plan, encontramos a parte de los protagonistas de 
la revolución: 

 
 Manuel González, Pedro Hinojosa, por sí y por el Cuerpo 

de Rifleros del Bravo 
 Miguel de la Peña, por sí y por el Cuerpo de Rifleros de 

Tamaulipas 
 

136 La hacienda de San José de la Popa se ubica al norte del municipio de Mina, 
N. L., entre el cerro de la Popa y el cerro de la Aguja, en los límites de Coahuila 
y Nuevo León. 
137 La Escondida se ubica al pie de la sierra de Los Picachos, al norte del 
municipio de Mina, N. L. 
138 Para transitar del valle de Potrerillos en Mina, N. L. a  Bustamante del 
mismo estado, se atraviesa el cañón de sierra Morena o Boca de Tlaxcala. 
139 San Bernabé se ubica entre los ranchos de La Escondida y Morteros, en el 
estado de Nuevo León. 
140 FEAGC, caja 8, expediente 480, documento 33, 3 fojas, Pablo P. Ortega al 
gobernador Antonio García Carrillo, Baján, Coah., 21 de marzo de 1876. 
141 Ver texto del Plan reformado en Palo Blanco en apéndice, documento 
número 7. 
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 Eugenio Loperena,142 por sí y por el Cuerpo de Rifleros de 
Bagdad 

 Matías Hinojosa, por sí y por el Cuerpo de Rifleros de la 
Laja 

 José María Amador, por sí y por el Cuerpo de Rifleros de la 
Rivera 

 Praxedes Cavazos, por sí y por la infantería de la Guardia 
Nacional de Matamoros 

 Sebastián Villarreal, por sí y por la Caballería de Laredo 
 Además de Pedro Arreola, Alejo Sánchez, Pedro Alcorta y 

Santos Garza.143 

 

Una copia impresa de dicho Plan reformado, era enviada a varios 
vecinos con influencia en Coahuila, Cayetano Ramos Falcón de 
San Buenaventura, Manuel Castro de Cuatro Ciénegas y 
Telésforo Fuentes de Castaños.144 

Para fortalecer los movimientos de la fuerza federal en 
Coahuila, el 21 sale de Monterrey el coronel Guillermo Unda con 
dirección a Saltillo, para la formación de doscientos integrantes 
de caballería y trescientos infantes con apoyo del gobernador 
García Carrillo.145 El mismo general en jefe de la 3ª división, 
apuraba al gobierno de Coahuila que toda fuerza de auxiliares 
que se formara en el estado, tuviera un mínimo de disciplina 
regular, a lo que contesta por su parte Ortega el 25 desde 
Monclova, que le era difícil aplicar la medida.146 

Dejando entrever una animadversión contra el coronel Unda, 
nombrado para la organización referida y de quien Ortega no 
tenía buen concepto. 

Pablo P. Ortega, un día antes había recibido orden del cuartel 
general de Monterrey, vía Saltillo, a fin de que se dirigiera sobre 
la villa de Candela, pero se detiene más tiempo en Monclova, 

 

142 El general Eugenio Loperena falleció el 18 de noviembre de 1876 a los 37 
años de edad, en la batalla de Las Antonias, en el municipio de Bustamante, 
Tamaulipas. 
143 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 901. 
144 Alberto María Carreño, op. cit., p. 101. 
145 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 7, expediente 1, 2 fojas, Carlos 
Fuero al gobernador de Coahuila, Monterrey, N. L., 20 de marzo de 1876. 
146 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 6, expediente 16, 5 fojas, Pablo P. 
Ortega al gobernador de Coahuila, Monclova, Coah., 25 de marzo de 1876. 
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argumentando que después del rechazo en masa que los vecinos 
hicieron a Charles en El Oro147 al mando de Telésforo Fuentes, el 
jefe rebelde se refugió en el cañón del Zapatero,148 lugar de difícil 
acceso y alto riesgo de perder gente y cabalgaduras en caso de 
enfrentarlo, por lo que informa, mandó dos exploradores que 
estuvieran atentos al momento en que Hipólito Charles 
abandonara el lugar para ir en su persecución. Francisco 
Naranjo continuó acercándose a los pueblos del distrito, como 
fue el caso de Candela a donde arribó el 23 a las tres de la 
tarde149 y donde exigió a su alcalde Benito Ramos, un préstamo 
forzoso y el apoyo de víveres y forraje para la caballada, lo que 

por falta de fuerza para repeler el asedio se otorgó.150 

A la salida de Naranjo de la referida villa el 24, su alcalde 
notifica de inmediato al jefe político de Monclova la partida: 

 
A las 8 de la mañana de hoy emprendió su marcha el general 
Naranjo por el camino que de esta villa sale para la hacienda 
del Carrizal151 yendo incorporado con él, el coronel Hipólito 
Charles con la fuerza de su mando que llegó a ésta al 
amanecer.152 

 
 

 

147 La hacienda de San José del Oro, al sur de la ciudad de Monclova, fue 
propiedad del poblador Fernando del Bosque en el siglo XVII y posteriormente 
de sus descendientes avecindados en Nuevo León, hasta llegar a las manos de 
la familia Sánchez Navarro, los restos de sus construcciones se ubican a la 
orilla de la carretera de Monclova a Candela. 
148 El cañón del Zapatero está ubicado al sur de la sierra de la Gloria,  
municipio de Castaños, Coah. 
149 AGEC, Fondo Siglo XIX, caja 3, fólder 8, expediente 4, 1 foja,  Ramón 
Múzquiz al secretario de Gobierno, Monclova, Coah., 25 de marzo de 1876. 
150 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 6, expediente 86. 
151 La hacienda de San Francisco del Carrizal, cercana a la villa de Candela, 
Coah., fue propiedad del primer gobernador de la provincia de Coahuila, Alonso 
de León González, lugar donde dictó su testamento en marzo de 1691 de 
camino a la villa de Cadereyta. En otra época la tomó en arrendamiento Ignacio 
Elizondo, participante en la aprehensión de Miguel Hidalgo en Baján en marzo 
de 1811. 
152 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 7, expediente 15, 2 fojas, Benito 
Ramón, secretario interino al jefe político, Candela, Coah., 24 de marzo de 
1876. 
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Al siguiente día, en Monclova, a nombre del gobierno constituido, 
el jefe político comunicaba al alcalde, el requerimiento, como el 
que había hecho el jefe rebelde Naranjo, de una nueva 
contribución de 150 pesos, a distribuir entre los vecinos de más 
posibles con el fin de auxiliar a la fuerza que el gobierno del 
estado había destacamentado en la ciudad.153 

San Buenaventura, fiel a su espíritu participativo en los 
momentos en que la patria y el solar coahuilense lo requirió, en 
voz de su primera autoridad Luis Cerna, manifiesta al jefe 
político Múzquiz, que se reservará el número de soldados que se 
habían pedido a San Buenaventura para la última hora, a 

cambio de ello ofrece que en caso de requerirse, no sólo  
enviarían a los doce que inicialmente pidieron sino un número 
mayor, todo ello con el fin de auxiliar a “…estos pueblos contra 
la invasión de Charles y favorecer las operaciones a las fuerzas 
del gobierno sobre los pronunciados de Lampazos”.154 

Desde Candela, cuyo alcalde produjo en aquellos lances 
numerosa correspondencia, informa esta vez al jefe político que 
no considera justo que tan sólo los vecinos de capital que han 
permanecido en la mencionada villa paguen la cuota impuesta a 
la población y no aquellos que se han ausentado, por lo que de 
igual forma comenta que él por sí solo pudiera enviar el dinero 
requerido pero no lo hace porque “…según informes las fuerzas 
pronunciadas se encuentran estacionadas de la hacienda del 
Carrizal para abajo y transitando por todas partes partidas 
sueltas y sería exponer el dinero si lo remitiera”.155 

La respuesta no se hizo esperar, el jefe político Múzquiz 
facultaba plenamente al alcalde de Candela para realizar los 
cobros debidos, tanto a los residentes de Candela como a 

aquellos dueños de algún capital que seguían otro camino 
 
 

 

153 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 6, expediente 88, Monclova, 
Coah., 24 de marzo de 1876. 
154 Ibid., caja 152, fólder 6, expediente 92, San Buenaventura, Coah., 25 de 
marzo de 1876. 
155 Ibid., caja 152, fólder 7, expediente 95, Candela, Coah., 26 de marzo de 
1876. 
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“…ocultándose en los momentos que se necesita su cooperación 
física y moral”.156 

Por su parte el coronel Pablo P. Ortega, socorrido por la 
jefatura de Monclova con 623 pesos con 28 centavos para 
haberes y necesidades de su tropa, sale por el camino de 
Candela a situarse en el rancho de San Gabriel con el fin de 
hostilizar al enemigo, “…que por las últimas noticias se hallaba 
en el pueblo de Bustamante”.157 

De la actuación del coronel Ortega, la correspondencia 
particular entre el general Fuero y el gobernador García Carrillo, 
consigna la mala opinión que el general tenía de Ortega a quien 
acusa de retardar la persecución de Charles, además lo señala 
de derrochar fuertes cantidades de dinero, por lo que le aconseja 
sea relevado por el teniente coronel Eligio Lozano y que al citado 
Ortega “…lo mande retirar al Saltillo como jefe político donde 
será muy útil”; en lo relativo a los movimientos de Díaz dice: 
“…según el decir de algunos simpatizadores, Porfirio Díaz pasó el 
Bravo cerca de Matamoros y se halla al frente de algunas gavillas 
que se han reunido”.158 

En nueva misiva, ésta del 28, ante la premura por organizar 
la fuerza del estado a las órdenes del coronel Unda, Fuero le dice 
a García Carrillo: “No debe usted inquietarse por la falta de 
recursos pues me ocupo actualmente de ver cuánto puedo situar 
en esa plaza para las atenciones de la tropa”. De Pablo P. Ortega, 
le comenta que seguirá al frente de la fuerza de Coahuila pues 
Eligio Lozano está ayudando al coronel Unda en la organización 
de la tropa, pero en caso necesario llamará a Ortega a  
Monterrey, en la carta se hace mención de un personaje que 
juega su papel en la consolidación de la nueva élite económico- 

 
 
 
 

 
156 Ibid., caja 152, fólder 7, expediente 95, reverso, Monclova, Coah., 29 de 
enero de 1876. 
157 AGEC, Fondo Sigo XIX, 1876, caja 3, fólder 8, expediente 9, 1 foja, Ramón 
Múzquiz al secretario de Gobierno, Monclova, Coah., 27 de marzo de 1876. 
158 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 26, 2 fojas, Monterrey, N. L., 26 
de marzo de 1876. 
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política de Coahuila: Evaristo Madero, a quien ha encargado 
Fuero doscientas carabinas de repetición.159 

De la antigua municipalidad de Valladares, cercana a 
Candela, situada a mediación del camino real a Lampazos, 
escribe el 27 José María San Miguel, su alcalde, informando: 

 
El 23 del actual apareció en la plaza de este pueblo el Sr. 
general Naranjo con su plana mayor compuesta del Sr. Cerda 
y otros individuos y una fuerza de 150 hombres que traía, 
siendo sus jefes Inocente Rodríguez, el Chato Santos, Pérez y 
otros oficialitos según ellos llaman, era a las diez del día, la 
fuerza está mal armada, traen carabina cosa de cuarenta 
sublevados, lo nombran Ejército Regenerador y guardia 
nacional del E. de N. León,... 160 

 
Esta misiva es importante por ser una de las que transcribieron, 
para la jefatura política de Monclova, unas líneas entregadas por 
Naranjo: 

 
Ejército Regenerador 
Guardia Nacional de Nuevo León. 

 
Siendo absolutamente indispensable la cooperación de este 
pueblo al movimiento gral., que ha estallado en todo el país, 
para derrocar al tirano de México que ha burlado y violado 
nuestras instituciones, en esta virtud y bajo su más estrecha 
responsabilidad y la de este vecindario procederá inme- 
diatamente a organizar, montar, armar y equipar cinco 
hombres aptos para el ejercicio de las armas, que para el 25 
del actual los situará U. en Bustamante, en la inteligencia que 
para el efecto, puede disponer de los fondos de la recaudación 
de esta villa. 

 

Constitución del 57 y no reelección. 
Santiago de Valladares, marzo 23 de 1876. 
F. Naranjo. 

 

159 Ibid., caja 4, expediente 234, documento 27, 3 fojas, Monterrey, N. L., 28 de 
marzo de 1876. 
160 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 7, expediente 101, Valladares, 
Coah., 27 de marzo de 1876. 
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Al respecto el alcalde menciona que por parte de los habitantes 
“…nadie quiso de este pueblo acompañarlos”; por lo que la 
situación de Valladares era delicada como el caso de Candela, los 
vecinos de aquellos lugares daban pronta idea a Monclova de su 
preocupación por estar más cercanos a Nuevo León y por ende a 
Naranjo, al final el alcalde San Miguel concluye: 

 
...y como me he visto amenazado con esta triste circunstancia 
por la fuerza de las armas, no cabe duda que estoy en dar este 
auxilio pues las fuerzas amagadoras están en Villaldama y en 
el cerro Colorado frente a este pueblo, la actual impotencia y 
debilidad en que me veo, me hace vacilar y comunicar a esa 
superioridad lo que dejo bosquejado, a fin de que dicte lo 
conducente para salvarnos. 

 

Al sur de Coahuila, en la villa de Patos una entrada de los 
rebeldes al mando de Agustín Zúñiga161 e Ildefonso  Pérez162 

alteró el orden público atacando el propio centro de la población: 
 

El día 27 a las oraciones de la noche se  presentó una gavilla 
de bandidos en la plaza de esta villa y se dirigió sobre la casa 
del presidente del ayuntamiento el C. Juan Aguirre Siller, 
disparando sus armas y gritando vivas a D. Porfirio y D. 
Hipólito Charles. 

El señor Aguirre resistió el empuje de los bandidos durante 
dos horas, hasta que se le acabó el parque y tuvo que  
abandonar su casa, a la cual entraron los porfiristas, 
saqueándola completamente, robando cuanto en ella había y 
destruyendo lo que no pudieron llevarse. 

Enseguida sacaron caballos y armas de otras casas y se 
fueron rumbo a la Sauceda, robando en todos los ranchos del 

 
 

 

161 El comandante de escuadrón Agustín Zúñiga, falleció en Piedras Negras, 

Coah., “en un lance de honor”, el 1 de enero de 1879. Esteban L. Portillo, op. 

cit. 
162 Ildefonso Pérez, originario de la villa de Patos, hoy General Cepeda, fue 
precursor revolucionario en 1910, alcanzando el grado de general durante el 
conflicto armado. 
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tránsito y buscando tal vez el camino para unirse al señor 
Charles.163 

 
No fue mucho lo que pudieron avanzar los atacantes de la villa 
de Patos, fueron derrotados por una columna del teniente 
coronel Teófilo Amaya en el punto denominado Agua de Aguilar y 
se retiraron a la sierra de Patos donde tenían sus 
campamentos,164 los nombres de algunos de ellos que pudieron 
ser reconocidos, fueron publicados a principios de abril en el 
Periódico Oficial del gobierno: 

 
Agustín Zúñiga, Ildefonso Pérez, Jesús Flores Salazar, 
Guadalupe Picaso, José María Castro, Pascual Regalado, 
Víctor Vargas, Benjamín Delgado, Juan Severino, chico, 
Dolores Farías, Cosme Olivares y Antonio Valdés.165 

 
El clima operante en el norte de Coahuila y Nuevo León, es 
percibido con claridad por Vicente Galán, quien desde Piedras 
Negras remite informe al gobernador coahuilense, en que 
menciona estar enterado del triunfo de las armas federales en 
Laredo y Lampazos, pero señala: “…comprendí que no fue 
derrota completa, y me lo ha venido a comprobar la 
circunstancia de que en la misma fecha 23 se hallaba Naranjo en 
Lampazos con su escolta y su fuerza en Candela”, de igual forma 
manifiesta su preocupación porque “…la división en el pueblo de 
Allende no ha dejado de causarnos pequeños atrasos, que me 
han obligado a tomar medidas violentas…”166 

En correspondencia particular procedente de Coahuila, El 
Federalista, periódico de la capital del país, publicaba el 4 de 
abril, informes y opiniones de la revolución en el estado dando 
forma ante la opinión pública de una idea derrotista de los 
pronunciados: 

 

163 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 31 de marzo de 
1876. 
164 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 7 de abril de 
1876. 
165 Ibid. 
166 FEAGC, caja 4, expediente 239, documento 32, 3 fojas, Piedras Negras, 
Coah., 29 de marzo de 1876. 
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Don Hipólito Charles, que en unión de un señor [Víctor] 
Berlanga, reunió cosa de 40 hombres y se sublevó, fue 
perseguido por los vecinos de varios pueblos en número de 
200 hombres más o menos, y el “regenerador” coahuilense ha 
huido del estado buscando camino que lo acerque a las 
márgenes del Bravo. Jamás se han mostrado los estados 
fronterizos menos dispuestos que ahora a escuchar las vanas 
promesas de los “regeneradores”. Treviño, Naranjo, Charles, y 
por último Berlanga, reducidos a capitanear pequeñas 
partidas, cuando creyeron acaudillar ejércitos, lloran en estos 
momentos sus creencias y sus desengaños.167 

 
En el sur del estado se sentía el movimiento de Jesús Nuncio, a 
quien el gobierno del estado había mandado aprehender hacía 
poco tiempo, de sus pasos informa al gobernador García Carrillo, 
el juez de la hacienda de Mesillas, Fernando Robles,168 refiriendo 
que Nuncio había llegado la tarde del 30 al rancho de San 
Rafael169 en compañía de Pablo Farías, Jesús González y 
veintiséis hombres, que sólo dieron de beber a sus caballos y 

 
 
 

167 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 493. 
168 Fernando Robles era tío materno de Vito Alessio Robles, de él comenta el 
historiador coahuilense: Mi tío Fernando referíame miles de episodios de su 
vida. Montaba un hermoso caballo alazán y me hacía acompañarlo en un 
caballo colorado. En las largas cabalgatas, me contaba la frecuencia de las 
incursiones de los comanches y apaches y de cómo los indios salvajes habían 
saqueado la hacienda de Mesillas, punto de paso obligado en sus correrías, que 
desde el norte llegaban hasta Zacatecas. La hacienda estaba situada en el 
camino entre Saltillo y Monclova, que en tiempos anteriores era el único que 
conducía a San Antonio de Béjar. En esas caminatas conocí la hacienda de 
Anhelo, propiedad en aquella época de doña Petra Charles, viuda del licenciado 
don Manuel López, asesinado por cuestiones políticas en el camino entre 
Mesillas y Saltillo, a cuya vera existía un sencillo mausoleo, circundado por 
una verja de hierro, en el lugar preciso en que cayó en una emboscada. Vito 
Alessio Robles, Miguel Alessio Robles, Los Alessio de Saltillo, Siglo XX editores 
coahuilenses, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coah., 2004, pp. 30-
31. 
169 El rancho de San Rafael se ubica al norte de la hacienda de Mesillas, entre 
este punto y Paredón, cercano a Perros Bravos, dentro del municipio de Ramos 
Arizpe, Coah. 
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emprendieron la marcha a Paredón,170 por su parte Francisco G. 
León coronel en jefe de la línea del norte, desde Ramos Arizpe da 
cuenta al gobernador que la fuerza de Nuncio estaba compuesta 
de cuarenta hombres, según el parte que le envió el juez auxiliar 
de Paso de la Piedad, Policarpo Soto.171 Jesús Nuncio había 
dejado la cárcel bajo palabra de atender asuntos familiares, pero 
faltando a ella se fugó de Saltillo con la intención de unirse a 
Hipólito Charles en compañía de Jesús González Escobedo, 
Carlos Ramos, Arturo Barragán, Aurelio de León, Francisco 
Barragán, hijo, Antonio Flores, alias Santana, Silvestre 
Rodríguez y Melchor González.172 La falta de caballos estaba 

haciendo crisis para la remuda y remonta de la caballería del 
estado, por lo que desde su cuartel general en Monterrey el 
general Fuero autoriza al gobernador García Carrillo para que 
adquiera los necesarios, una parte de los cuales envía a Saltillo 
Doroteo Rosales, importando la cantidad de doscientos pesos.173 

Al norte desde la villa de Progreso se recibe el 30 de marzo en 
la jefatura política de Monclova, la noticia “…que el coronel 
Ortega ha emprendido su marcha rumbo a Candela en 
persecución de los rebeldes”,174 el día 31 otra correspondencia 
enviada desde Valladares, nos permite conocer el curso que 
habían seguido los acontecimientos, en un lugar tan a la mano 
del movimiento de Tuxtepec, en sus líneas el alcalde menciona, 
refiriéndose a Naranjo: 

 
Con desagrado se ve las injurias de este sublevado hacia el 
primer magistrado de la nación pues éste como enemigo de la 

 
170 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 9, expediente 5, 2 fojas, 
Fernando Robles al gobernador del estado, Mesillas, Coah., 30 de marzo de 
1876. 
171 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 9, expediente 6, 2 fojas,  
Francisco G. León al gobernador del estado, Ramos Arizpe, Coah., 30 de marzo 
de 1876. 
172 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 7 de abril de 
1876. 
173 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 28, 1  foja,  telegrama, 
Monterrey, N. L., 30 de marzo de 1876. 
174 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 152, fólder 8, expediente 115, Progreso, 
Coah., 30 de marzo de 1876. 
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paz pública con embustes y calumnias trata de cimentar una 
revolución para el atraso del progreso de nuestra nación, 
cuando nuestro presidente nacional hasta hoy está firme 
sosteniendo dignamente nuestras instituciones y como es 
natural pronto dictará lo conducente para dar un ejemplo 
castigando a éstos y a los demás incitadores del vandalismo 
que traten de rebelarse contra las autoridades legítimamente 
constituidas... 

 

El presidente municipal vuelve a manifestar su situación de 
pueblo débil: 

 
…siendo que me consideré impotente y aislado para resistirle, 
habiendo mandado una gavilla de tres hombres cuando se 
hallaba lo restante en la hacienda del Carrizal encabezados 
por Sóstenes de Luna, obligándome tres caballos, tuve 
necesidad de que remontaran dichos caballos no sé de dónde  
y hallados que fueron para su conducción a Bustamante se 
llevaron al C. Timoteo Salas como remitente de dichos 
semovientes... 

 
Al final la nota de Valladares nos entrega una interesante 
noticia, acerca de los pasos que seguía el general Charles y la 
fuerza federal en su persecución: 

 
El mismo día del 23 en la noche en punto de las ocho invadió 
a este municipio el sublevado Charles que vino en busca del 
facineroso Naranjo y de allí marcharon al pueblo de 
Bustamante. Ayer se incorporaron las fuerzas del C. T. 
Coronel Agüero con las fuerzas federales componiendo para 
hoy nuestras fuerzas el número de 100 hombres y marchan 
velozmente en persecución de los revoltosos Naranjo, Cerda, 
Chato Santos, y demás secuaces y bandidos.175 

 
Los vecinos del centro coahuilense, habituados a una guerra 
constante contra los indios, habían tenido que entrar en el 
escenario de revueltas nacionales, desde el plan de Ayutla, a la 

 
 

175 Ibid., caja 152, fólder 8, expediente 121, Valladares, Coah., 31 de marzo de 
1876. 
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Guerra de Reforma, en los días de la Intervención Francesa, al 
Plan de la Noria y ahora Tuxtepec, resentían el ajetreo de tanta 
lucha, tal vez fue lo que experimentó el clarín Juan Saucedo de 
San Buenaventura, a quien fue necesario “…obligarlo a que 
preste sus servicios y habiéndose negado a recibir los 15 pesos 
que le correspondían quedaron depositados en esta oficina”,176 

según informaba el alcalde de San Buenaventura. 
Mientras algunos de los grupos seguían operando en el norte 

de Coahuila, ante la ofensiva federal, Jerónimo Treviño en unión 
de Hipólito Charles, Nuncio y Zúñiga, eran perseguidos por la 
fuerza al mando de Pablo P. Ortega y Jacinto Ordóñez177 fuera  

del estado, por el rumbo de Cadereyta, Nuevo León. De la 
población de Montemorelos, Hipólito Charles dirige 
correspondencia al general Díaz, ubicándolo en el puerto de 
Matamoros, en ella hace referencia a una figura reconocida en el 
campo de las operaciones desde el inicio de la lucha, el coronel 
Blas María Zamorano, que por el papel que jugó y antes 
mencionamos, era hombre de todas las confianzas del caudillo. 
Relata Charles sus pasos sobre la fuerza de Jacinto Ordóñez, la 
imposibilidad de volver a Coahuila por la campaña, esperanzado 
en que Treviño ocupase una plaza de importancia, un párrafo de 
dicha carta, nos da algunos pormenores sobre los personajes  
que rodeaban la esfera de Hipólito Charles, según su opinión: 

 
Me es muy grato consignar en esta carta la prudencia y 
energía del general en jefe [Jerónimo Treviño] y la laboriosidad 
del señor Naranjo, así como el infatigable celo por la 
organización y moralidad de la fuerza del coronel Zamorano 
que no ha descansado en su carácter de iniciativa de invitar a 
los pueblos a que secunden el movimiento iniciado por el 
coronel [Francisco Z.] Mena. En este estado [Nuevo  León] se 
ha distinguido por su actividad y caballeroso comportamiento 
el apreciable coronel, Lic. Jesús María Cerda, que se 

 
 
 

176 Ibid., caja 153, fólder 3, expediente 21, San Buenaventura, Coah., 3 de abril 
de 1876. 
177 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 30, 1  foja,  telegrama, 
Monterrey, N. L., 6 de abril de 1876. 
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pronunció en Villaldama, incorporándose a las fuerzas del 
señor coronel Naranjo.178 

 
En aumento a las letras de Charles, éste anota: “Las dianas que 
se tocan en el campamento anuncian al ejército regenerador que 
usted ha ocupado la plaza de Matamoros”. En otra versión del 
personaje en comento, desde la hacienda de Savorado179 el 
infatigable coronel Zamorano, en carta al general Díaz, le refiere 
su particular versión sobre el pronunciamiento de Charles a 
principios del mes de marzo, había transcurrido poco más de un 
mes, el párrafo encierra sin duda, el concepto que tenían de 
Hipólito Charles: 

 
Se cumplieron mis predicciones, señor general, se efectuó el 
movimiento de Coahuila por el ciudadano coronel Charles el 
día 6 del próximo pasado y el de Nuevo León el día 8. Graves 
dificultades se presentaron para el primero por la serie de 
provisiones que llovieron sobre los jefes que  obedecían a 
Charles, pero un golpe de audacia y las simpatías que a usted 
le profesa este modesto y valiente jefe lo hicieron resolverse, 
anticipándose al movimiento de Nuevo León por salvar 
algunos elementos que la tiranía del gobierno pretendía 
arrebatarle. No me equivoqué en asegurarle a usted que el 
general carecía de recursos y que en este punto mucho se 
fijaba, pues creía que era indispensable disponer de grandes 
elementos pecuniarios para efectuar el movimiento. 
Valiéndome de un recurso que  me sugirió el deseo de 
obsequiar por completo las órdenes de usted, tuve la 
necesidad de engañarlo asociándome con el patriota sin 
mancha ciudadano Lic. Jesús María Cerda, quien cooperó y 
está cooperando con un celo infatigable a la organización de 
esta columna.180 

 
 

 

178 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 150, carta de Hipólito Charles a 
Porfirio Díaz, Montemorelos, N. L., 5 de abril de 1876. 
179 La hacienda de Savorado o Savonado, estaba ubicada en el valle de 
Potrerillos, al norte del municipio de Mina, N. L. 
180 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 161, carta de Blas M. Zamorano 
a Porfirio Díaz, hacienda de Savorado, 7 de abril de 1876. 
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En el centro del estado, José María González, alcalde de la 
villa de Juárez, informa el 7 de abril a la jefatura política del 
distrito de Monclova de un incidente sucedido al vecino 
Victoriano Salazar: 

 
En el arroyo del Tarumán, de esta comprensión y distante de 
ésta cosa de ocho leguas por el camino que va para Lampazos, 
le han salido al encuentro ocho individuos montados y 
armados manifestándole que de orden del general Naranjo 
andaban recogiendo armas y caballos, que a él nada le 
quitaron porque conducía solamente un carretón con una 
yunta de bueyes y no traía armas, pero que vio que a otro 
carretón que iba más delante le quitaron las mulas que 
llevaba…181 

 
Así las cosas para los vecinos de las municipalidades al norte y 
oriente de Monclova, quienes perdían parte de su principal 
patrimonio. Un nuevo problema llegaba hasta el gobierno del 
estado de Coahuila por la conducta observada en el alcalde de 
Candela, durante la permanencia del general Naranjo en esa 
población, en que accedió a entregar el préstamo forzoso que el 
general rebelde les impuso a los candelenses, por lo que recibió 
una dura reprimenda de la autoridad estatal, que afirmaba 
haber “…visto con disgusto la aquiescencia del presidente de 
Candela en servir a la fuerza que manda el citado señor 
Naranjo”,182 a ello añadimos que tan pronto esto llegó a manos 
del primer edil de aquella villa contestó, que antes que nada 
estaba la seguridad de su vecindario, “…he dicho que el hecho de 
que se trata no es en mi concepto motivo de extrañamiento, 
porque si por ello se pretende que debiera haber rechazado la 

fuerza del señor Naranjo, primero era que yo hubiera contado 
también con la fuerza suficiente para el caso, puesto que la 
fuerza se rechaza sólo con la fuerza”, ante estos hechos el 
gobernador dispuso, desde su lejana capital, que en caso 
semejante, para no apoyar a los rebeldes se desocupara la 

 

181 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 4, expediente 41, Juárez, Coah.,  
7 de abril de 1876. 
182 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 9, expediente 135, Candela, Coah.,  
30 de abril de 1876. 
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población; del alcalde de Candela don Benito Ramos, habría que 
hacer la misma consideración que con lo sucedido en Valladares, 
estas gentes eran conocidos y en más de un caso parientes de  
los de Lampazos, habían hecho desde la colonia una sola 
unidad, de modo que al entrar en conflicto Naranjo con el 
gobierno de Coahuila, para estos pobladores era estar casi 
contra la espada y la pared, sobre el caso de a cuál caudillo o 
movimiento apoyar. 

De manera remisa y con bastante tardanza el gobierno del 
estado acusa recibo a la jefatura política de Monclova y 
comandancia militar de los nombramientos que se hicieron a los 
ciudadanos Pedro A. Valdés, Winkar, Tirso Castillón183 y Nicanor 
Valdés “…para que se encarguen de la fuerza que se ha mandado 
organizar en ese distrito en defensa de las autoridades 
legítimas”.184 

El grupo de rebeldes del municipio de Arteaga capitaneados 
por Víctor Berlanga,185 son perseguidos y derrotados en Laguna 
de Sánchez, estado de Nuevo León, quedando herido el jefe 
tuxtepecano.186 Los refuerzos para la lucha en Coahuila eran 
sumamente necesarios ante el descontrol que provocaba la 
presencia de grupos armados y su creciente fuerza, así el 11 
llega a Saltillo con infantería y artillería el jefe militar Ambrosio 
J. Condey al frente de una fuerza federal procedente de San Luis 
Potosí.187 

 
 

183 El comandante Tirso Castillón Múzquiz era hijo de Tirso Castillón y María S. 
Múzquiz, estaba casado con María Francisca Aldape González, todos vecinos de 
la villa de Múzquiz. 
184 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 10, expediente 155, Saltillo, 
Coah., 4 de mayo de 1876. 
185 Víctor Berlanga participó con el grado de capitán a las órdenes del general 
Francisco Antonio Aguirre durante la Intervención Francesa. 
186 Ver parte rendido por el jefe de la fuerza de Arteaga en apéndice, documento 
número 8. 
187 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 33, 1  foja,  telegrama, 
Monterrey, N. L., 11 de abril de 1876. En la ciudad de México se tenía noticia 
por la prensa de la organización de fuerza federal en Saltillo con miras a tomar 
el puerto de Matamoros, 4000 hombres al mando de Fuero, Revueltas y 
Palacios. El Padre Cobos, 3ª época, domingo 7 de mayo de 1876, edición 
facsimilar del Senado de la República, LVII Legislatura, México, D. F., 2000. 
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La tarde del siguiente día, García Carrillo daba cuenta al 
general Carlos Fuero de la derrota infligida al rebelde Berlanga 
en el sur coahuilense en los límites de Nuevo León;188 en la 
respuesta del general Fuero al gobernador fechada el 13, le 
refiere la animadversión y diferencias entre el coronel Pedro 
Agüero y Juan Francisco Villarreal, factor que entorpecía la 
organización de las tropas, el localismo a que hace referencia el 
jefe militar y los enconos entre algunas regiones de Coahuila y 
Nuevo León, le dan idea para formar una estrategia realista, 
consistente en organizar más fuerza en el norte de Coahuila, 
puesto que lo propio habían hecho los vecinos de Lampazos en el 

norte de Nuevo León pero a favor de Tuxtepec.189 

En el distrito de Río Grande, cuya sede era Piedras Negras, 
Vicente Galán nombraba recaudador de rentas a José María 
Cárdenas Madero, sobrino de Evaristo Madero, buscando con 
seguridad una mayor y más rápida obtención de recursos para 
sostener una tropa de 235 hombres que con rifles de repetición 
se había formado en aquel distrito.190 José María Cárdenas 
Madero formaba parte del grupo económico del distrito de Río 
Grande, si bien su presencia era de una influencia con cierta 
importancia, la correspondencia con su tío Evaristo, lo hace 
aparecer con total dependencia de su poderoso pariente. 

Por los rumbos de la villa de Marín, en Nuevo León, el general 
Jerónimo Treviño mandaba carta al jefe Anacleto R. Falcón, a fin 
de que se resolviera a pronunciarse, las líneas concluyen: “…me 
contestó que no lo haría por de pronto por asuntos de familia; 
pero que podíamos contar con él. En el Saltillo o sus 
inmediaciones se pronunció Mucio Peña,191 me aseguran los 
amigos que tuvo algunos elementos”.192 

 
 

188 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 35, 1  foja,  telegrama, 
Monterrey, N. L., 12 de abril de 1876. 
189 Ibid., caja 4, expediente 234, documento 36, 3 fojas, Monterrey, N. L., 13 de 
abril de 1876. 
190 Ibid., caja 4, expediente 239, documento 36, 3 fojas, Piedras Negras, Coah., 
12 de abril de 1876. 
191 Mucio Peña fue de los primeros pobladores del mineral de Sierra Mojada, 
construyó la primera edificación en la naciente población, ubicada en la actual 
calle 5 de Mayo. Maestro Rodolfo Escobedo Díaz de León, Sierra Mojada y la 
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Los preparativos para la continuación de la campaña con 
miras a ir al sur según la correspondencia de Porfirio Díaz, 
continuaban con toda energía en el Puerto de Matamoros, la 
adquisición de armas era crucial, entre el 15 y el 17 de abril Díaz 
recibe del agente comercial J. Rouede: 

 
100 carabinas Rémington, 2000 pesos 
9 mil cartuchos de carabinas 8 y Rémington, 725 pesos 
20 mil cartuchos para carabina Winchester, 400 pesos 
100 carabinas Rémington, 2000 pesos 
6 mil cartuchos de carabina 8 y Rémington, 150 pesos 
20 mil cartuchos de carabina de 12, fuego circular, 400 pesos. 
17 de abril. 
4 cajas, contado. Carabinas Rémington, 1000 pesos 
10 cajas, contado. 10,000 cartuchos para las mismas, 300 
pesos 
Una caja, contado. 10 rifles Winchester, 380 pesos 
2 cajas contado, 3000 cartuchos Winchester, 75 pesos.193 

 
Al resaltar Paul Garner, el estilo pragmático de Díaz, recuerda de 
su estancia en Brownsville, Texas, la relación que mantuvo con 
los comerciantes y hombres de dinero de esa ciudad texana, de 
quienes asegura recibió un estimado de 130 mil dólares para 
compra de armas,194 esta cifra que cita el autor, es más de lo que 
Díaz pudo haber necesitado, de haber contado con una cantidad 
fuerte invertida en armas y pertrechos, los avances de Treviño, 
Naranjo y Charles, no se hubieran detenido y hubieran sido 
exitosos. Si alguna ayuda recibió Díaz en la región de 
Brownsville, Texas, fue meramente circunstancial, la actitud de 
un puñado de oficiales de la marina y ejército norteamericano, 

que resguardaban la línea fronteriza, quienes sin medir el 
alcance del incipiente movimiento, no detuvieron en manera 
alguna las actividades de Díaz y Manuel González, así lo 

 

Esmeralda, dos villas hermanas enraizadas en el semidesierto de Coahuila, 
Saltillo, Coah., 2005, p. 83. 
192 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 187, carta de Jerónimo Treviño  
a Porfirio Díaz, Marín, N. L., 12 de abril de 1876. 
193 Ibid., Tomo XII, pp. 203-204, recibos. 
194 Paul Garner, op. cit. p. 144. 
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establece Richard Blaine MacCornack, en un interesante estudio 
de los informes consulares y militares de la frontera texana a 
Washington.195 Continuando el relato, para mediados del mes 
regresó Winkar a San Buenaventura, donde ya lo esperaba el 
comandante Tirso Castillón, vecino de Múzquiz y célebre por su 
apoyo irrestricto a la causa juarista en los días de la Intervención 
Francesa, de la llegada da cuenta a la jefatura política de 
Monclova Marcial Vidaurri196 el 14: 

 
...anoche ha sido ocupada esta plaza por la guardia nacional 
que milita a las órdenes del C. coronel Pedro A. Valdés, que 
me pide le imparta algunos auxilios, por lo que suplico a esa 
jefatura como mi inmediato superior se sirva determinar hasta 
qué grado puedo hacerlo y el género de auxilios que debo 
facilitar…197 

 

A esto puntualmente responde don Ramón Múzquiz 
recordándole que el coronel Valdés estaba facultado para 
guardar el orden en el distrito, por lo que puede auxiliarlo en lo 
que solicite. 

Vía telegráfica el 14 de abril desde la población de Gómez 
Farías al sur de Saltillo, Fortunato de Alba da cuenta al 
gobernador García Carrillo de la llegada de fuerza federal a San 
Salvador,198 y de las ministraciones de pastura y demás a la 
fuerza de Juan F. Ramírez, jefe de la línea en ese punto.199 Juan 
Bustamante por su parte, desde El Salado, informa al gobierno 

 

195 Richard Blaine MacCornack, Porfirio Díaz en la frontera texana, 1875-1877, 
en Historia Mexicana, volumen V, número 3, pp. 372-410. 
196 Marcial Vidaurri Ramos nació en la villa de San Buenaventura, Coah., en 
1838, hijo de Francisco Vidaurri Borrego, hermano de la esposa del general 
Santiago Vidaurri. Se destacó Marcial por una vida pública muy participativa, 
fue el impulsor de la sucursal del Ateneo Fuente en San Buenaventura. Falleció 
en su villa natal el 2 de febrero de 1902. Lucas Martínez Sánchez, Santiago 
Vidaurri Valdés, el estratégico tejido familiar, Monclova, Coah., 2007, p. 24. 
197 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 11, expediente 188, San 
Buenaventura, Coah., 14 de abril de 1876. 
198 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 3, 1 foja, telegrama desde Gómez 
Farías, Coah., 14 de abril de 1876. 
199 Ibid., caja 1, expediente 23, documento 5 1 foja, La Encarnación, Coah., 25 
de abril de 1876. 
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de Coahuila sobre el camino seguido por el general Mariano 
Escobedo y su inminente arribo, “…pernoctará hoy en Matehuala 
y tal vez mañana en ésta”.200 

El soldado veterano, teniente coronel Pedro Agüero vecino de 
la villa de Patos e integrado a las fuerzas federales operantes en 
el estado, es designado nuevamente con fecha 18 de abril por el 
gobierno de Coahuila como comandante de la línea de oriente del 
distrito del Centro, actuando desde la villa de su residencia.201 

La línea telegráfica entre Saltillo y Monterrey, cuyo servicio 
era clave en el desarrollo de las operaciones militares, sufría con 
frecuencia interrupciones que retardaban la recepción de 
órdenes giradas por el general Carlos Fuero desde la capital 
regiomontana, por lo que solicita a mediados de abril al 
gobernador de Coahuila procure que las líneas estén 
restablecidas y vigiladas.202 

Del centro del estado, Pedro A. Valdés, Winkar, se dirige el 18 
a su casa de San Juan de Sabinas, desde donde escribe carta 
reservada al jefe político de Río Grande, Vicente Galán, con otra 
adjunta para Anacleto R. Falcón, esto con el fin de invitarlo a dar 
su apoyo al gobierno constitucional, en respuesta de Galán, éste 
advierte a Valdés su preocupación por el inminente 
levantamiento de Falcón, aún sin tener datos fehacientes para 
asegurar su dicho, como al fin sucederá.203 El mismo 18 llegaban 
a Saltillo tropas federales al mando del general Pedro Martínez y 
el 22 pasaban rumbo a Monterrey los generales Miguel 
Palacios204 y Revueltas.205 

 
200 Ibid., caja 2, expediente 80, documento 4, 1 foja, El Salado, Coah., 20 de 
abril de 1876. 
201 AGEC, 1876, Fondo Siglo XIX, caja 4, fólder 1, expediente 11, 30 fojas, de la 
secretaría de Gobierno al teniente coronel Pedro Agüero, Saltillo, Coah., 15 de 
abril de 1876. 
202 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 4, fólder 4, expediente 6, 2 fojas, Carlos 
Fuero al gobernador de Coahuila, Monterrey, N. L., 16 de abril de 1876. 
203 FEAGC, caja 4, expediente 239, documento 37, 4 fojas, Piedras Negras, 
Coah., 22 de abril de 1876. 
204 La vida militar del general Miguel Palacios había estado relacionada con 
Coahuila en diferentes eventos, desde la guerra contra la Intervención Francesa 
y después durante el Plan de la Noria, cuando la tarde del 10 de septiembre fue 
nombrado gobernador de Coahuila por el general Sóstenes Rocha en 
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Por la amplia actividad desplegada en el centro norte del 
estado por el coronel Pedro A. Valdés, el gobernador Antonio 
García Carrillo, de acuerdo con el general Fuero lo nombra con 
fecha 20 de abril jefe de los guardias nacionales de los distritos 
de Monclova y Río Grande.206 

Lejos del territorio coahuilense, Hipólito Charles junto a 
Naranjo realizaba campaña en Tamaulipas y de la villa de Mier 
se dirige al general Díaz para solicitarle recordara al coronel 
Zamorano le proveyera de instrumentos musicales “…que muy 
pronto nos servirán para las bandas de los cuerpos”.207 Como 

resultado de la gestión, Díaz envía a Charles clarines para su 
tropa. Por fin el 22 de abril el general Anacleto R. Falcón 
confirma con su actuación la lealtad para con el plan de 
Tuxtepec, como ya lo había informado a Jerónimo Treviño, desde 
Eagle Pass, Texas, envía carta a Díaz en donde explica su 
proceder y escuetamente le dice: “…hoy principio mis 
operaciones; pronto tendré el gusto de darle cuenta con los 
resultados”.208 El coahuilense Juan Cepeda, cuya participación 
apenas es perceptible durante todo el conflicto, es visto cerca de 
la hacienda de Icamole, por exploradores de villa de García, en 
compañía de quince hombres, dirigiéndose de ahí al rancho el 
Huizache209 jurisdicción de la villa de Mina210 y es en 

 

 

sustitución de Victoriano Cepeda. Esteban L. Portillo, op. cit., Notas 
Cronológicas. 
205 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 21 de abril de 
1876. 
206 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 4, fólder 5, expediente 7, 5 fojas, el 
gobernador de Coahuila al coronel Pedro A. Valdés, Saltillo, Coah., 20 de abril 
de 1876. 
207 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, pp. 224-225, carta de Hipólito 
Charles a Porfirio Díaz, villa de Mier, Tamps., 20 de abril de 1876. 
208 Ibid., Tomo XII, p., 236, carta de Anacleto R. Falcón a Porfirio Díaz, Paso del 

Águila, Texas, 22 de abril de 1876. 
209 El rancho el Huizache se ubica al pie de los cerros de la Ceja del Buey y  
Ceja de Pedernales al norte del municipio de Mina, N. L. 
210 Archivo General del Estado de Nuevo León, en adelante AGENL, 
Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, caja 19, 
1875-1877, villa de García, N. L., 21 de abril de 1876. 
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Bustamante del estado de Nuevo León donde es derrotado 
completamente: 

 
En este momento que serán las nueve de la mañana de hoy, 
ha sido invadida esta plaza que guarnezco por el comandante 
Juan Cepeda vecino del Saltillo en número de treinta hombres 
y en menos de media hora han sido  derrotados 
completamente cayendo en nuestro poder prisioneros entre 
oficiales y tropa ocho individuos, los cuales remito a ese 
gobierno y comandancia militar con segura custodia por el 
camino del agostadero de Gómez.211 

 

Al norte de Coahuila, los temores sobre Anacleto R. Falcón y 
Fructuoso García Lozano212 del jefe político de Río Grande, 
Vicente Galán, eran ya una realidad, así lo manifiesta en carta 
particular al también jefe político de Monclova, Ramón Múzquiz 
Castañeda, el 26 de abril: 

 
Por aquí tenemos de nuevo que Falcón y Fructuoso García 
han aparecido en el Paso del Águila con trabajos 
revolucionarios. Parece que se trata de dividir este distrito y  
de ello no se conseguirá otra cosa que su infalible ruina. He 
hablado con Falcón, a su solicitud, y el hombre después de 
miles de ambigüedades sólo me ha venido a decir que está 
comprometido con la revolución. 

Yo le he dicho que se vaya a cumplir con su compromiso: 
que allí en Matamoros hay charco hasta que se ahogue, y me 
dice que allá sobran generales sin gente. 

Para concluir nuestra conferencia me hizo proposiciones 
inaceptables y quedamos en libertad de obrar cada uno en su 

 

211 Ibid., caja 19, 1875-1877, Bustamante, N. L., 25 de abril de 1876, “a las 
once del día”. El agostadero de Gómez, se ubica al sur del puerto de Tlaxcala, 
entre la sierra de las Ventanas y la de Palo Blanco. 
212 Fructuoso García Lozano era originario de Lampazos, N. L., estaba casado 
con María de Jesús Zuazua, hija del general Juan Zuazua, héroe de la Guerra 
de Reforma. García Lozano, participó en la guerra contra la Intervención 
Francesa. En 1874 siendo vecino del municipio de Piedras Negras, fungió como 
jefe de la colonia militar establecida allí y posteriormente alcalde. Radicando 
con el tiempo en el rancho San Isidro en la misma jurisdicción, desde donde 
destacará su influencia durante toda la etapa porfirista, en la que adquiere su 
grado de coronel. Fallece en la ciudad de México, D. F., el 11 de abril de 1919. 
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línea. Me parece que Falcón tiene su vista puesta en Piedras 
Negras donde espero su resultado de un momento a otro.213 

 
En el otoño de ese año el triunfo tuxtepecano daría a Fructuoso 
García Lozano el puesto de Vicente Galán, jefe político del 
distrito de Río Grande. Aquí es conveniente mencionar, que en 
carta que Porfirio Díaz envió a Anacleto R. Falcón desde 
Matamoros a mediados de abril, le da el tratamiento de general, 
rango con el que se le identificará hasta el fin de la guerra civil y 
que fue fruto de su adhesión tuxtepecana.214 

En el rancho de los Álamos, estado de Nuevo León, Jerónimo 

Treviño e Hipólito Charles, recibieron sendos  nombramientos 
que les enviaba el jefe del movimiento armado Porfirio Díaz, así 
refiere Treviño su agradecimiento: 

 
He recibido su grata fecha 21 del corriente y con ella el 
nombramiento para mí de la línea que debo mandar y el del 
señor coronel Charles de general de brigada; por lo cual y por 
lo que a mí se refiere y a nombre de Charles doy a usted las 
más expresivas gracias. 

He dado ya mis órdenes para que sitúen pasturas en los 
puntos donde he creído conveniente para que los toque la 
columna de su digno mando que se dirige para Monterrey.215 

 
El 25 de abril, el caudillo jefe de la revolución tuxtepecana, salía 
del Puerto de Matamoros, su avance será lento y variado, el 
número y orden de su fuerza fue el siguiente: 

 
 Vanguardia de exploradores, mandada por el 

comandante Alejo Sánchez 
 1º de línea a las órdenes del coronel Pedro Toro 

 

213 FEAGC, caja 4, expediente 239, documento 39, 2 fojas, Vicente Galán a 
Ramón Múzquiz, Piedras Negras, Coah., 26 de abril de 1876. 
214 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 215, carta de Porfirio Díaz al 
general Anacleto R. Falcón, Matamoros, Tamps., 17 de abril de 1876. El centro 
de operaciones del general Anacleto R. Falcón, será la villa de Piedras Negras, 
donde ocupará el edificio de la escuela, que un año después estará reparando  
el alcalde Antonio Flores. 
215 Ibid., Tomo XII, p. 249, carta de Jerónimo Treviño a Porfirio Díaz, rancho  
Los Álamos, N. L., 25 de abril de 1876. 
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 Batallón de Guardia Nacional de Matamoros a las 
órdenes del teniente coronel Lauro Cavazos 

 Batallón de tiradores de Guardia Nacional al mando  
del comandante Sebastián Villarreal 
Total de fuerza de infantería: 1,200 hombres 

 Seis cuerpos de caballería al mando toda del coronel 
Eugenio Loperena, seguido de los coroneles: Práxedes 
Cavazos, Matías Hinojosa y José María Amador, los 
comandantes Cantú y Alejo González 
Constaba la brigada de caballería de 1,500 caballos 

 
 Brigada de artillería con siete piezas a las órdenes del 

general Baltazar Fuentes 
La marcha la cerraba el general Porfirio Díaz, con una 
escolta de 95 caballos y su estado mayor.216 

 
La fuerza enumerada, con los retrocesos en el derrotero por el 
avance del general Escobedo, fue disminuyendo, por lo que el 
número que conocemos en el combate de Icamole, como se verá 
más adelante, lo completaron las fuerzas al mando de Treviño, 
Charles y principalmente Naranjo, que fue el actor en dicho 
combate. 

En el sur coahuilense, el 27 hacen su arribo los refuerzos 
federales al punto de Gómez Farías,217 esa fuerza es esperada 
tanto por el propio Carlos Fuero como por los jefes de guardia 
nacional operando en Coahuila, la situación no era para esperar 
menos. 

Integrado a la defensa del estado y autorizado para ejercer 
movimientos, el coronel Pedro Advíncula Valdés Winkar se dirige 
a Piedras Negras por indicación del jefe político “…a traer los 
fondos necesarios de la aduana fronteriza de aquel punto”, por lo 
que de igual forma solicita al alcalde de Rodríguez, aliste cuatro 
hombres para darlos de apoyo al coronel Valdés tan pronto 
regrese de su comisión, y argumenta: 

 
 

 

216 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 495. 
217 FEAGC, caja 1, expediente 23, documento 6 1 foja, telegrama desde Gómez 
Farías, Coah., 27 de abril de 1876. 
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Para evitar males mucho mayores, si por falta de fuerzas 
suficientes con qué repeler una agresión, fuese invadido el 
distrito por quienes exigirán en unas cuantas horas mil veces 
más que lo que ahora tenemos que dar.218 

 

La seguridad como parte de la táctica tuxtepecana, llevaba a 
Díaz a comunicarle el 30 de abril a uno de sus correligionarios 
en el interior del país la idea de su itinerario: 

 
Salí el 25 de aquel puerto [Matamoros] con dos mil hombres y 
voy sobre Monterrey, a cuya ciudad llegaré con 3,500 lo 
menos, porque mañana me reuniré con Treviño, Naranjo y 
Charles, en Mier.219 

 

En el ámbito regional, la animadversión entre personajes del 
distrito de Río Grande, es perceptible en la información que 
Pedro A. Valdés hace llegar al gobernador García Carrillo, 
respecto de sus sospechas sobre el jefe de la fuerza de aquel 
distrito Francisco Sánchez, según su dicho, estaba coludido con 
el jefe nato de la frontera Anacleto R. Falcón: 

 
Por conocimiento que tengo de las personas y los informes 
fidedignos que he podido adquirir, puedo asegurar a usted  
que Falcón cuenta como suyo al jefe de  la fuerza del distrito 
de Río Grande Francisco Sánchez y que no obstante que este 
jefe se encuentra con su fuerza en Nava, Falcón ha tenido 
reuniones en su hacienda [de Guadalupe] que dista ocho 
leguas y ha introducido por allí mismo un carro con 
armamento.220 

 

La sospecha reiterada sobre la persona y actividades de Anacleto 

R. Falcón, se hizo realidad el 4 de mayo, cuando por fin después 
 
 

218 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 1, expediente 12, Monclova, 
Coah., 30 de abril de 1876. 
219 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XIII, p. 263, carta de Porfirio Díaz a 
Donaciano Lara de Tlacotalpan, Ver., Camargo, Tamps., 30 de abril de 1876. 
220 FEAGC, caja 10, expediente 630, documento 8, 2 fojas, Pedro A. Valdés al 
gobernador Antonio García Carrillo, San Juan de Sabinas, Coah., 3 de mayo de 
1876. 
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de los preparativos que ya percibía el jefe político de Río Grande, 
Falcón se pronunció por el Plan de Tuxtepec.221 

En el bando federal, pero fuera de Coahuila, apoyando los 
movimientos de las fuerzas nacionales, el Cuerpo de Carabineros 
de Coahuila al mando del coronel Pablo P. Ortega, envía al 
gobernador del estado la composición de su fuerza desde la villa 
de Marín, Nuevo León.222 

Uno de los líderes militares formados en la guardia nacional 
de Coahuila, el también fronterizo Tirso Castillón, pasaba el 6 de 
mayo por Monclova con el objeto de sofocar la rebelión de 
Bernardino Zertuche que se encontraba en las inmediaciones de 

la villa de Coronel Fuentes.223 De estos sucesos el propio jefe 
político Múzquiz da cuenta al gobernador del estado del 
pronunciamiento: 

 
Éste tuvo lugar en Nadadores sin ton ni son, encabezado por 
Bernardino Zertuche quien reunió unos 22 hombres, exigió 
algunos caballos y monturas entre las tres y las seis de la 
mañana, a cuyas horas salió para el Sacramento en donde 
reunido con [Agustín] Chapoy,224 Francisco Gutiérrez, actual 
recaudador de rentas y Pedro Cantú, para anoche tenían 45 
hombres con ellos y que pensaban dirigirse a Ciénegas. Luego 
que tuve noticia de lo de Zertuche, deseando evitar mayores 
males, mandé una comisión cerca de él, para saber qué era lo 
que pretendía, cuya comisión conferenció con los cuatro 

 

221 Ibid., caja 7, expediente 463, documento 28, 2 fojas, Ramón Múzquiz al 
gobernador Antonio García Carrillo, Monclova, Coah., 10 de mayo de 1876. 
222 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 3, expediente 2, 2 fojas, Pablo 
P. Ortega al gobernador de Coahuila, Marín, N. L., 6 de Mayo de 1876. 
223 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 3, expediente 3, 1 foja, Ramón 
Múzquiz al alcalde de Coronel Fuentes, Monclova, Coah., 6 de mayo de 1876. 
224 Agustín Chapoy Dubois, hijo de inmigrantes franceses llegados al sur de 
Texas, a la muerte de su padre se trasladó con su madre al distrito de 
Monclova. Participó en la guerra contra la Intervención Francesa, contrajo 
matrimonio con María del Refugio Cárdenas de la villa de Cuatro Ciénegas. Su 
nombre fue mencionado durante la renovación del gobierno del estado en 
tiempos del coronel José María Garza Galán, a quien se le reconoció una 
manifiesta animadversión contra Chapoy, en este ambiente fue asesinado el 20 
de julio de 1892 por Jesús García Menchaca cuando regresaba de su rancho en 
las goteras de la villa de San Buenaventura. Datos proporcionados por Héctor 
Guajardo Chapoy. 
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cabecillas, que dejo citados, anoche en el Rosario, jurisdicción 
del Sacramento, pero estos ilusos están creyendo que ya Díaz 
está en Monterrey y Naranjo en Lampazos y creen que todo el 
país está pronunciado, de manera que he mandado a  
Castillón para Nadadores.225 

 
De este hecho, el alcalde de Nadadores, Albino Juárez, había 
dado de inmediato aviso al alcalde de San Buenaventura, el 
mismo día de la sorpresa de Zertuche: 

 
A las tres de la mañana de hoy, fue sorprendida esta 
presidencia por don Bernardino Zertuche, con una fuerza de 
23 hombres, quien por el poder de la fuerza exigió en algunos 
vecinos, caballos y monturas. Sin fórmula de plan político 
alguno, y las siete de la mañana de hoy mismo emprendió la 
marcha para el rumbo de la hacienda de San José,226  se 
ignora cual sea la misión.227 

 

Al día siguiente el jefe político Ramón Múzquiz, mandaba 
órdenes al alcalde de San Buenaventura, a fin de que armara a 
la brevedad posible 25 hombres, que para las tres de la tarde de 
ese 7 de mayo, estuvieran en Nadadores para unirse a la fuerza 
de Tirso Castillón.228 El derrotero de Bernardino Zertuche, 
concluyó en la congregación del Rosario,229 según informa a 
Monclova Germán Padilla, juez auxiliar de la hacienda de 
Pozuelos de Arriba, 230 camino corto y obligado de viajeros a 
Cuatro Ciénegas: 

 
225 FEAGC, caja 7, expediente 463, documento 27, 2 fojas, Ramón Múzquiz al 
gobernador Antonio García Carrillo, Monclova, Coah., 7 de mayo de 1876. 
226 La hacienda de San José de las Lajas cercana a la villa de Nadadores, fue 
propiedad de los hermanos González Ancira, hoy en terrenos del ejido San José 
del Águila. 
227 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 2, expediente 1, 
Nadadores, Coah., 6 de mayo de 1876. 
228 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 15, fólder  2, expediente 2, 7 de mayo 
de 1876. 
229 Congregación del Rosario y Rancho Nuevo, son los nombres con que 
anteriormente se conocía lo que hoy es Lamadrid, Coah. 
230 La hacienda de Santa Bárbara de Pozuelos de Arriba, ubicada hoy al oeste  
de ciudad Frontera, Coah., era propiedad en su mayor parte de Severino 
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A las seis de la tarde he tomado parte por el C. Benito 
Rodríguez de Monclova que es el correo ordinario que en el 
cañón del Marqués231 se encuentran los individuos don 
Bernardino Zertuche, Francisco Gutiérrez y Pedro Cantú, con 
una gavilla de veinte individuos poco más o menos y que esta 
noticia él la recibió en las labores de la Salada por unos 
trabajadores de Rancho Nuevo.232 

 

Pendiente el gobernador del desarrollo de los sucesos en el sur 
de Coahuila, el 10 de mayo recibe parte del coronel Pedro Agüero 

en que le informa: 
 

Hoy recibí noticias de la Casita, que es un rancho que se 
encuentra dentro de una de las bocas de la sierra,233 y me 
dicen que hay quince hombres en el Rincón del Meco. He 
mandado exploradores para este punto y he escrito para la 
Tortuga para que estándose vigilando en las inmediaciones de 
este punto me den aviso oportuno.234 

 
En el centro coahuilense, una de las medidas que ordenaba 
ejecutar la fuerza estacionada en Monclova, fue la referente a 
Diego Montemayor, a quien indica el coronel Pedro A. Valdés se 
le reduzca a prisión y se le juzgue militarmente por ser portador 
de un pliego para Anacleto R. Falcón, el hombre que se había 
convertido en la principal preocupación para las autoridades del 
estado y federales.235 

 
 
 

Villarreal Cortinas y Juan José Villarreal de la Garza, vecinos de Monclova, 
pertenecientes a la élite conservadora de la localidad. 
231 El cañón del Marqués se ubica al interior de la cabecera municipal de 
Lamadrid, Coah. 
232 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder expediente 195. 
233 La Casita, rancho ubicado al sur de la cabecera municipal de General 
Cepeda, Coah. 
234 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 10, 1 foja, Patos, Coah., 10 de 
mayo de 1876. 
235 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 5, expediente 3, 2 fojas, Juan 
Ramos al gobernador del estado, Saltillo, Coah., 10 de mayo de 1876, 
transcribe oficio enviado por el administrador de correos de Monclova. 
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De camino a Piedras Negras el coronel Pedro A. Valdés tuvo 
noticia del pronunciamiento de Anacleto R. Falcón en la 
hacienda de Guadalupe, jurisdicción de la villa de Guerrero, 
“…cuyo movimiento fue secundado en la villa de San Juan de 
Allende por Fructuoso García”, Valdés se dirige entonces a 
Zaragoza, donde es enterado del contenido de una carta de 
Falcón en que afirma que Fructuoso García pronunciaría los 
pueblos de Río Grande, en tanto que Falcón se dirigía a Guerrero 
a ponerse a las órdenes de Francisco Sánchez. Winkar, de 
inmediato va a Piedras Negras, con sólo dos hombres a poner en 
aviso al puerto fronterizo, dejando hasta nueva orden en las 

Barrancas, a ocho leguas de Zaragoza, al capitán de su fuerza el 
castañense Hermenegildo Jiménez, veterano de la Guerra de 
Reforma e Intervención Francesa, pero este último no esperó a 
su jefe y se regresó a Monclova, por lo que el coronel Pedro A. 
Valdés tomó el acto como insubordinación, situación que le 
impidió ir a combatir a Francisco Sánchez, tomando también el 
camino de regreso en compañía de un grupo armado al mando 
del comandante Francisco Mondragón que a sus órdenes había 
puesto el jefe político de Río Grande, Vicente Galán. 

De Monclova, Winkar acompañado por Tirso Castillón, se 
dirige a San Buenaventura con el fin de combatir a Agustín 
Chapoy, que se encontraba en ese lugar, pero por la  
superioridad de sus caballos, no pudo darle alcance ni hacerle 
prisioneros.236 

El jefe político de Monclova Ramón Múzquiz se traslada a la 
villa de Abasolo, desde donde da cuenta al gobernador de una 
comunicación enviada por el coronel Pedro A. Valdés, dándole 
parte del triunfo de armas obtenido por el ya teniente coronel 
Tirso Castillón y el comandante de escuadrón Francisco 
Mondragón.237 Gregorio Arredondo prominente vecino de Cuatro 
Ciénegas   en  carta   enviada   al   gobernador  del estado  desde 

 

236  Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 5, expediente 13, 7 fojas, Pedro 
A. Valdés al secretario de Gobierno, San Buenaventura, Coah., 14 de mayo de 
1876. 
237 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 6, expediente 2, 1 foja, Ramón 
Múzquiz al gobernador del estado, Abasolo, Coah., 16 de mayo de 1876. Ver 
parte en apéndice, documento número 9. 
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Monclova, le expresa el clima que se percibía en el centro-norte 
de Coahuila, ámbito de las jefaturas políticas de Monclova y Río 
Grande: 

 
Hace días que me he constituido vecino de ésta a causa de 
haberse pronunciado nuestros pueblos al grado de no quedar 
bajo el orden constitucional más que esta ciudad pues hasta 
la frontera se nos venía ya encima…238 

Al final de su misiva plantea el motivo de fondo que le mueve a 
informar al gobernador, le acepte recibos de cantidades 
otorgadas a las fuerzas del gobierno por pagos de traslado de 

dominio que estaba por hacer. 

De igual forma da cuenta del encuentro de armas verificado el 
16 en las cercanías de la villa de Abasolo, en que los 
tuxtepecanos al mando de Fructuoso García y Agustín Chapoy 
sufrieron cinco muertes y se les hicieron diez prisioneros, 
huyendo del citado punto y perseguidos por Pedro A. Valdés.239 

Winkar, con fecha 17 desde Abasolo, solicita al alcalde de San 
Buenaventura le facilite dos carruajes para trasladar a los 
enemigos heridos “…de la acción de armas que tuvo lugar ayer 
por la mañana frente al rancho de Santa Gertrudis”,240 “…para 
poderles prestar la asistencia médica que necesitan”.241 

La búsqueda de los heridos y muertos del encuentro armado, fue 
informada por Cayetano García juez de Santa Gertrudis, punto 
cercano a San Buenaventura: 

 
…debo decir que un soldado recaló anoche al molino de don 
Carlos Thomae, único que ha salido por aquí, y sólo se tomó 
disposición de ir a sepultar dos cuerpos que sabe 
positivamente que están cerca del rancho que le nombran de 
don Mariano González, donde se acaba la barranca, como 
también le diré que se dice mucho que por el otro lado del río, 

 

238 FEAGC, caja 1, expediente 36, documento 7, 2 fojas, Monclova, Coah., 16  
de mayo de 1876. 
239 Ver apéndice, documento número 10. 
240 En la actualidad es la congregación de Santa Gertrudis, municipio de San 
Buenaventura, Coah., conocida por sus aguas termales. 
241 AGEC, Fondo San Buenaventura, Coah., caja 115, fólder 3, expediente 4, 
Abasolo, Coah., 17 de mayo de 1876. 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

88 

 

 

 
 

 

entre el zacatal, está otro cuerpo y aseguran que es 
Encarnación Rivera…242 

 
Aun los objetos que portaban los rebeldes eran motivo de 
búsqueda, así lo manifiesta el jefe político Múzquiz a la primera 
autoridad de San Buenaventura: 

 
Sírvase averiguar el paradero de unas maletas y barriles que 
su antecesor don Marcial Vidaurri vio bajar de los carretones 
del parque en el punto donde fue la acción, cuyos objetos no 
se han encontrado al levantarse el campo…243 

 
Una urgente correspondencia, llegaba a la jefatura política de 
Monclova el 20 de mayo notificando un equívoco, pues el alcalde 
de Nadadores, confundió a las fuerzas del gobierno con las del 
coronel Agustín Chapoy, que entraba en la escena del 
movimiento tuxtepecano, la premura del informe era motivada 
porque la primera autoridad, recibió noticias de que los 
sublevados “…ayer por la tarde hicieron movimiento de Rancho 
Nuevo en donde públicamente se han estado reuniendo todos los 
dispersos, con el fin de hostilizar”.244 

Respecto de esta partida de levantados, el presidente 
municipal de Sacramento, José de Jesús Castilla, el mismo 20, 
informa a la jefatura de Monclova que el dinero que había 
reunido en su municipalidad le fue tomado, pues: 

 
...al aclarar vinieron una partida de revoltosos en número de 
diez o doce encabezada ésta por don Francisco Gutiérrez 
Garza y asaltándome en mi casa me han exigido con  las 
armas en la mano le entregue los noventa y seis pesos que 
tenía reunidos, cuyo parte no lo di en el acto, por  haber 
sabido que tenían avanzada por uno y otro camino. Todo lo 

 
 

 

242 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 3, expediente 6, Santa 
Gertrudis, Coah., 17 de mayo de 1876. 
243 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 3, expediente 8, Monclova, 
Coah., 18 de mayo de 1876. 
244 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 11, expediente 202. 
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que ahora sé es que se han retirado con rumbo a Cuatro 
Ciénegas.245 

Una medida emitida el 21, pretendió causar el efecto de 
desintegrar la fuerza que había levantado en el distrito de 
Monclova Agustín Chapoy, fue la de otorgarse por parte de la 
jefatura política un indulto de los sargentos y soldados, a fin de 
que se retiraran a la vida privada.246 

En la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, se desarrollaba 
un intenso movimiento dirigido muy de cerca por el caudillo 
tuxtepecano, así pisaba por vez primera tierras coahuilenses. 

Aquí nos detendremos, para recapitular el avance de la fuerza 
mandada por el propio Porfirio Díaz desde su primera salida de 
Matamoros, esto nos permitirá situar, en parte, las intenciones 
que ya se han mencionado de tomar Monterrey, oportunidad que 
no le fue posible realizar por el número importante de fuerza 
federal estacionada en la capital reinera. 

 
Tamaulipas 
20-21 de marzo: Palo Blanco 
29 de marzo: Los Cuates 
2 de abril: toma de Matamoros 
3-22 de abril: Matamoros 
29-30 de abril: Camargo 
2 de mayo: Mier 

 
Nuevo León-Tamaulipas-Nuevo León 
3 de mayo: Los Aldamas, N. L. 
3-4 de mayo: rancho los Tecomates (municipio de Los 
Aldamas) 
5 de mayo: Cerralvo, N. L., de donde dan marcha atrás por el 
empuje del general Mariano Escobedo 
6 de mayo: rancho Mojarras 
6 de mayo: Los Aldamas, N. L. 
7 de mayo: La Coma (Comas) 
8-9 de mayo: Charco Escondido 
10 de mayo: Peñitas, Tamps. 

 

245 Ibid., caja 153, fólder 11, expediente 205. 
246 AGEC, Fondo San Buenaventura, Coah., caja 115, fólder 4, expediente 3, 
Monclova, Coah., 21 de mayo de 1876. 
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18 de mayo Topo Grande, N. L. 
19 de mayo: Villa de García, N. L. 
20 Hacienda de Icamole, N. L. 
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De Icamole a Monclova 

Retiren lo de Icamole 
y admitan nuestro consejo 
que está su gallo muy viejo 

para ofrecernos el mole. 
El Padre Cobos 

 

asta aquí hemos llevado una secuencia de lo acontecido 
en el ámbito coahuilense, donde todo se puso en movimiento 

por el asunto de Tuxtepec, alimentada la situación por el avance 
del jefe del ejército regenerador que de Tamaulipas transitaba 

por el estado de Nuevo León, buscando apoderarse de
 la línea Monterrey-Saltillo, estrategia casi 
imposible  por la  presencia  de  Fuero  y  el  grueso  de  la fuerza 
federal, como ya se ha establecido. 

En esta coyuntura del avance y desarrollo de la revolución, 
un suceso de armas, sobre todo a partir de los malquerientes de 
Porfirio Díaz, el espectro de toda su carrera militar: la batalla de 
Icamole, de la jornada sólo se ha recordado a Díaz, como El 
llorón de Icamole o El huyón de Icamole, esto por los no gratos 
resultados que se obtuvieron en la guardarraya de Nuevo León y 
Coahuila. 

Del citado suceso, reseñamos dos partes de guerra de la 
batalla verificada en los Puertecitos o puerto del Indio, “…cañón 
formado por las estribaciones de los cerros del Fraile y la 
Culebra”;247 uno oficialista y el otro de los pronunciados. Es el 
redactado por el general Carlos Fuero el que nos ofrece la 
estadística general del campo de batalla, el cual envía a la 

Secretaría de Guerra y Marina y se publica en el Diario Oficial,  
su óptica es técnica, como militar experimentado y nos sitúa con 
exactitud en el campo de acción, partamos con él desde la villa 
de García a donde había arribado procedente de Monterrey, de 
donde salió el 18 de mayo, contando con información de que en 
Topo Grande estaban Porfirio Díaz, Hipólito Charles, Francisco 

 
 

247 Vito Alessio Robles, La batalla de Icamole, El Porvenir, Monterrey, N. L., 31 
de enero de 1939, Hemeroteca Nacional. 
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Naranjo y Juan C. Vara. La fuerza de Carlos Fuero se formaba 
de: 

 
Una columna de las tres armas 
Una compañía del batallón número 32 
400 hombres del batallón 24 
Media batería mínima de batalla 
Una batería de montaña 
Un escuadrón mínimo del 4º Cuerpo de Carabineros 
Un escuadrón mínimo del 5º 
Un escuadrón mínimo del 9º 
Una sección del contrarresguardo 
En total: 700 hombres 

 

En el informe el general Carlos Fuero consigna que: 
 

…supe que D. Jerónimo Treviño con una fuerza de 300 ó 400 
hombres, se había incorporado con Díaz, formando juntos un 
número de más de mil quinientos hombres, esto y la marcha 
lenta del enemigo cerca de Monterrey, me hizo comprender 
que me provocaba un combate, que no vacilé en aceptar…248 

 
Por la noticia de los movimientos, se ordenó a Julián Quiroga 
saliera de Salinas Victoria y se incorporara a Fuero en el camino 
de Topo a Pesquería. La fuerza que comandaba Quiroga estaba 
compuesta de: 

 
Una compañía del batallón número 13 
Una compañía del batallón 24 
Un escuadrón del 24 
Un escuadrón del 9º 
Colonias militares de Coahuila 
Rifleros de Nuevo León 
Una sección del contrarresguardo 
Total: 340 hombres 

 

248 Hemeroteca Nacional, Diario Oficial del Gobierno del los Estados Unidos 
Mexicanos, viernes 9 de junio de 1876, Informe del General Carlos Fuero, 
fechado en Monterrey, N. L., el 20 de mayo de 1876, de acuerdo a lo que  
integra el mismo informe el parte debió de haber sido completado días después 
del hecho de armas. 
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Unidas ya las fuerzas pernoctaron en Pesquería Grande, hoy 
García, N. L., el día 19, asentando Fuero: “…donde supe que el 
enemigo había salido dos horas antes de mi llegada”. Esa 
madrugada, ya del 20 se emprendió la marcha para Icamole, 
siguiendo las huellas de los tuxtepecanos, aquí el parte federal: 

 
Al amanecer se presentó a nuestro frente una guerrilla que 
empezó a tirotear los exploradores de la columna de 
vanguardia mandada por el C. General Julián Quiroga, cuya 
guerrilla fue dispersada. Poco después, otra guerrilla más 
numerosa, que ocupaba una altura a la derecha del enemigo, 
hizo algunos disparos sobre nuestra descubierta, sosteniendo 
con ella un tiroteo de algunos minutos, siendo después 
desalojada de su posición y fácilmente dispersada. A las seis 
de la mañana, el enemigo, que estaba emboscado tras de los 
cerros que forman el puerto del Indio, cerca de Icamole, y  
cuyo punto es una verdadera posición militar ventajosa, tanto 
por las montañas que lo protegen cubriendo sus flancos, como 
por lo muy accidentado y pedregoso del terreno que tocaba 
ocupar a las fuerzas de mi mando, coronó repentinamente las 
alturas, rompiendo sus fuegos y lanzando sobre el  camino 
una columna como de quinientos dragones que cargaron 
vigorosamente a nuestras fuerzas de vanguardia, las que 
resistieron con bizarría el choque, haciéndolos retroceder a 
sus posiciones. En tal momento las guerrillas del Batallón 24, 
a las órdenes del teniente Luis G. Estrada y la del 
contrarresguardo a las órdenes del teniente Alberto Méndez y 
las de colonias militares de Coahuila “…que habían avanzado 
con intrepidez hasta encumbrar el cerro de la izquierda de la 
posición del enemigo, quedaron cortadas y prisioneras”. 

La derecha al mando del general Ambrosio J. Condey, con 
la compañía 13 de infantería a las órdenes del capitán 
Fidencio Olguín, con 200 hombres del 24 bajo el mismo jefe,  
la sección de montaña al mando del teniente Florencio 
Aguilar, un escuadrón del 9º con el coronel Francisco de P. 
Aguilar y Rifleros de Nuevo León con el teniente coronel León 
Flores, cubriendo ese flanco. 

Al centro enfilando el camino, los dos cañones de batalla, 
“…único terreno que se prestaba para ponerlos en batería”, 
dirigida por el capitán 1º José María Béjar y la compañía del 
22º al mando del capitán Antonio R. Castañeda. 
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La izquierda, al mando de Julián Quiroga, “…con los otros 
doscientos hombres del 24º, a las órdenes del teniente coronel 
Pablo Yáñez, dos secciones del 4º de caballería al frente de los 
cuales estaba el teniente coronel Miguel González, el 
escuadrón del 5º bajo el mando del capitán Eduardo 
Mendizábal, un escuadrón del 9º al mando del comandante 
Juan Guerra y colonias militares de Coahuila bajo las órdenes 
del teniente coronel Eligio G. Lozano. La retaguardia la cubría 
el teniente Aurelio Campos, con dos secciones del 4º de 
caballería. 

La línea de batalla se desplegó bajo los fuegos del enemigo 
“…cuando éste cargó de nuevo con violencia y decisión, con 
más de seiscientos dragones, sobre la izquierda de nuestra 
línea la que llegó a rebasar, viéndome precisado por esto a 
hacer un rápido cambio de frente sobre la izquierda, protegido 
por los certeros fuegos de artillería, que dirigían el interventor 
del contrarresguardo C. Juan Guerra y el capitán 1º C. José 
María Béjar. El cambio de frente, ejecutado con precisión y 
orden “…debido a los esfuerzos de los valientes generales 
Quiroga y Condey, en momentos tan críticos para nosotros, 
por la decisión y arrojo con que cargó el enemigo. Esto dio por 
resultado que las fuerzas del enemigo retrocedieran en 
desorden y sufriera desde luego su completa derrota y 
dispersión, ocasionada por el nutrido fuego de flanco que 
recibía de nuestra brava infantería, que no dejó de avanzar 
hasta ocupar las posiciones enemigas, apoyada por la 
caballería…” 

 
Según la estadística del combate que reporta Fuero, ésta se 
integró de la siguiente manera: 

 
Muertos de la federación: 2 oficiales y 65 de tropa 
Heridos de la federación: un oficial y 24 de tropa 
Prisioneros hechos al enemigo: 124 
Armamento y municiones quitado al enemigo: 50 rifles 
Rémington, 147 fusiles de percusión diversos calibres, 45 
sables, 9 pistolas Smith y Colt, 12,000 cartuchos metálicos 
Henry, 13,000 cartuchos metálicos Rémington. 
Caballos y monturas quitados al enemigo: 258 caballos, 18 
monturas y 196 sillas. 
Municiones consumidas: 8 botes de metralla para cañón liso 
de 12 centímetros, 28 granadas para cañón liso de 12 
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centímetros, 4 botes de metralla para cañón rayado de 7 
centímetros. 
Municiones para infantería y caballería: 29,080 cartuchos 
metálicos para fusil Rémington, 8,397 cartuchos metálicos 
para carabina Henry, 1,952 cartuchos metálicos para 
carabina Spenser, 320 para carabina Sharp. 

 
Como se estila en los partes de guerra, el propio general Carlos 
Fuero, justifica su repliegue después del encuentro: “…los 
ataques bruscos y repetidos del enemigo me obligaron a poner en 
combate toda mi fuerza, imposibilitándome para poder 

emprender desde luego su persecución, pues me fue preciso 
reorganizarme sobre sus mismas posiciones”. 

Las guerrillas que fueron cortadas por el enemigo en el campo 
de batalla se recuperaron. “El campo quedó levantado en el resto 
del día y conducidos a Icamole los muertos y heridos, tanto 
nuestros como del enemigo, quedando sepultados aquéllos, y 
pronta y eficazmente atendidos los heridos por los médicos que 
mandé traer de villa de García”. 

El segundo parte en cuestión es el elaborado por el general 
Francisco Naranjo y enviado a Jerónimo Treviño, fechado 
también el mismo 20 en Icamole, el texto registra la versión 
tuxtepecana de los acontecimientos: 

 
Con esta fecha me dice el C. general Francisco Naranjo en jefe 
de la 1ra. Brigada, lo que sigue: 

 
Cumpliendo con las órdenes que verbalmente se sirvió U. 
comunicarme ayer [19 de mayo]. 

Me situé con la brigada de mi mando a las tres de esta 
mañana en el lugar conocido por Puerto del Indio, habiendo 
adelantado antes una guerrilla de treinta y cinco hombres 
hasta la vista del enemigo que se hallaba en villa de García. 
Momentos después tuve aviso de que  éste se movía y 
sucesivamente se me repetía de que la expresada guerrilla con 
su jefe teniente coronel Jesús Guerra Hinojosa venía 
tiroteándolo y en el mejor orden conduciéndolo al punto que 
yo elegí para reconocerlo y poder rendir a usted un parte 
detallado de su número, armas y calidad. 
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A las siete de la mañana tuve a la vista simultáneamente la 
guerrilla nuestra y otra de cerca de doscientos caballos que 
venían tiroteándola intentando repetidas veces cargarle, 
aunque sin éxito, por la ligereza relativa de los nuestros y el 
conocimiento práctico que tienen del terreno. 

Al llegar al Puerto o Collado del Indio, que como he dicho 
elegí como punto de observación o de defensa en caso 
necesario, y en los momentos en que nuestra guerrilla se 
plegaba para penetrar por la carretera, el enemigo interpoló 
súbitamente cerca de doscientos infantes en su gruesa 
guerrilla de caballería, y a paso de carga avanzó a tomar las 
posiciones haciendo un vivísimo fuego que su artillería 
secundaba sin objeto visible, puesto que yo aún no dejaba ver 
una línea de carabineros desmontados y dos columnas de 
carga con que tenía ocupada la línea. Estas dos columnas de 
cinco secciones máximas cada una estaban, una a las órdenes 
del ciudadano coronel Eugenio Loperena sobre  la carretera y 
la otra sobre la loma izquierda a las del ciudadano coronel 
Inocente Rodríguez, dispuestas ambas a cargar paralelamente 
en caso necesario. 

Hasta aquí estaba cumpliendo mi misión y me habría 
retirado a rendir el parte, si el brío del enemigo me lo hubiera 
permitido, sin perjuicio de la honra de nuestras armas y la 
moral de nuestros soldados, puesto que me había enseñado 
toda su fuerza cuya posición y número eran como sigue: dos 
columnas paralelas de infantería distante doscientas varas 
entre sí, de quinientos hombres la de la derecha y 
cuatrocientos poco más o menos, la de la izquierda; una 
batería mínima entre ambas columnas; una columna de 
cuatrocientos caballos a retaguardia de la artillería; una 
pequeña escolta con el parque y una ala de más de trescientos 
tiradores entre infantería y caballería. 

Como he dicho, el ala enemiga estaba sin saberlo, a diez 
pasos de la mía y de las cabezas de mis columnas, y en esta 
situación hice levantar súbitamente y romper el fuego a mis 
carabineros desmontados, al mismo tiempo que cargaba con 
las columnas poniéndome a la cabeza del coronel Rodríguez. 
La del coronel Loperena, después de llegar a la línea enemiga 
de la izquierda, que al verla venir se formó en cuadro, varió 
por mi orden a nuestra derecha envolviendo y haciendo 
prisionera a la mayor parte del ala que huía de los fuegos a 
quemarropa de la muerte. 
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La columna de caballería del enemigo que  venía al 
encuentro de la mía, dio media vuelta antes de chocar y 
perseguida y destrozada al sable descompuesto uno de los 
cuadros de infantería y siguió a escape en completo desorden 
llevándose muchos infantes rumbo a villa de García por el 
mismo camino que trajo. 

El batallón estropeado por la caballería enemiga que a mi 
paso volteó sus armas declarándose prisionero, volvió a 
romper el fuego luego que rebasé la línea y a su ejemplo los 
artilleros que habían abandonado la batería metiéndose en el 
cuadro de la derecha volvieron a ella, la rozaron y a no ser por 
sus pésimas granadas que reventaban todas al aire, me 
hubieran hecho tanto mal, como me lo hizo la fusilería del 
batallón que por un momento había sido mi prisionero. 

No obstante la pequeñez relativa de mi  fuerza, la 
circunstancia de ser para caballería, y la no menos atendible 
de haber combatido por compromiso, hubo momentos en que 
sin ilusión, me halagaba la idea de una espléndida victoria 
que llegué a tocar; pero el mal estado en que por momentos se 
ponía mi columna, y el compromiso en que yo suponía a la 
otra, me obligaron a volver en apoyo de ella y de la línea donde 
ya estaban desarmados más de doscientos prisioneros. 

Luego que volví y me encontré fuera de los tiros del 
enemigo, inicié mi retirada, sin que éste pudiera perjudicarme 
por falta de su caballería, que en este momento irá más de 
villa de García, y porque nuestra retaguardia venía sostenida 
por la columna de Tamaulipas, no sólo a paso natural de  
viaje, sino deteniéndose repetidas veces dispuesta a cargar de 
nuevo si fuese necesario. 

He perdido treinta y tres soldados y cinco oficiales  
muertos: he recogido heridos cuatro oficiales y ocho de tropa, 
y tengo la honra de poner a disposición de usted seis oficiales 
y ciento noventa y dos soldados prisioneros, entre infantería y 
caballería, un teniente y un celador del contrarresguardo, 
habiendo dejado sobre la marcha más de cuarenta infantes 
por el supremo estado de fatiga e insolencia, que a menudo  
los hacía caer en tierra. 

Éstos son ciudadano General, los hechos que constituyen 
la jornada hoy y que en cumplimiento de mi deber pongo en 
conocimiento de usted, informándole también que los 
ciudadanos jefes, oficiales y tropa, con cuyo mando me honro 
se condujeron con el brío y disciplina que eran indispensables 
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para no caer en la crítica posición en que, sin esas 
recomendables virtudes, nos hubiéramos colocado. 

 
Libertad en la Constitución, campo en Icamole, mayo 20 de 
1876. 
Francisco Naranjo. 
Jesús M. Cerda, secretario. 
Y lo transcribo a usted para su conocimiento advirtiéndole  
que si el general Naranjo no fue auxiliado oportunamente por 
el grueso de la columna, fue porque no llevaba orden de 
empeñar combate decisivo, sino únicamente de reconocer y 
tirotear al enemigo.249 

 

Las dos versiones que hemos seguido, permiten percibir en ellas, 
un tono oficialista y triunfador en el primero y una relación de 
ataque y justificada idea de no haber llevado la intención de 
provocarlo en el segundo. Sobre esta batalla se ha debatido, en 
la posibilidad de que el propio Díaz haya estado presente en el 
tiroteo, según el parte de Naranjo no lo estuvo, lo que nos 
permite plantearnos a partir del parte oficial y otros testimonios, 
que el caudillo, cuando menos presenció o permaneció en la 
cercana hacienda de Icamole, el transcurso de los 
acontecimientos, dejando el lugar antes de su conclusión por lo 
adverso de su desarrollo. Según los datos recogidos por el 
ingeniero Vito Alessio Robles, cuyos familiares maternos fueron 
vecinos de la cercana hacienda de Mesillas y con seguridad 
escuchó en su juventud testimonio de aquellos hechos, 
menciona sobre los posteriores momentos al encuentro en 
Icamole: 

 
El general Díaz, acompañado por los generales Treviño, 
Naranjo y Charles, pudo escapar hacia Paredón, con un 
reducido grupo de soldados. Llegó a esta hacienda a las doce 
del día. Allí, los derrotados hicieron alto, con gran zozobra, 
estableciéndose puestos avanzados hacia el rumbo de 

 
249 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 11, expediente 206. Icamole, N. 
L., Mayo 20 de 1876. “Jerónimo Treviño. Una rúbrica. General en jefe del 
Ejército Constitucionalista. Presente. Es copia del parte original a que se 
refiere. Miguel Tello, Monclova, Coah., Mayo 25 de 1876”. 
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Icamole. Testigos presenciales refieren que el general Díaz, 
que era muy fácil para las lágrimas, las derramó muy 
abundantes en Paredón, al percatarse de la enormidad del 
desastre y del derrumbe de sus sueños.250 

 
El momento de la anécdota por el encuentro de Icamole, que el 
imaginario conservó en el recuerdo de los testigos, protagonistas 
y antagonistas, lo describe Israel Cavazos Garza, en su texto 
Breve Historia de Nuevo León: 

 
Es muy conocida la referencia de que Porfirio Díaz vertió 
algunas lágrimas, de rabia o de impotencia, en esta derrota 
ganando el mote de “el llorón de Icamole”. También la de que, 
cuando con mofa recriminó a los jefes diciéndoles: “Pues no 
decían que los nuevoleoneses eran tan valientes”; Naranjo le 
repuso de inmediato: ¿Acaso Quiroga es de Oaxaca?251 

 

Por su parte, Cresencio García comandante de un grupo de 
soldados tuxtepecanos, da noticia del paso de Díaz y Charles por 
la hacienda de San José de Anhelo, propiedad de doña Petra 
Charles, prima de Hipólito, con otro dato que nos permite 
construir el derrotero de Díaz: 

 
Ciudadano general, permítame usted le cuente algo en esta 
carta de las aventuras que tuve desde el día que usted y el 
general Charles me mandaron desde Anhelo para la sierra con 
el fin de organizarme.252 

 

Dejemos ahora que sea el propio general de brigada Hipólito 
Charles, quien en su informe al Congreso local, ya siendo 
gobernador del estado en 1877, nos dé cuenta de su opinión 
sobre el encuentro de armas al que califica de reconocimiento y 

 
 
 

250 Vito Alessio Robles, La batalla de Icamole. 
251 Israel Cavazos Garza, Breve historia de Nuevo León, Fideicomiso Historia de 
las Américas, Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 
México, D. F., 1995, pp. 166-167. 
252 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XX, p. 35, carta de Cresencio García a 
Porfirio Díaz, Saltillo, Coah., 5 de abril de 1877. 
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narra pormenores del derrotero que siguieron y su 
nombramiento como gobernador: 

 
Después del reconocimiento practicado en el puerto del Indio 
cerca de Icamole, el supremo jefe de la revolución 
tuxtepecana, los ciudadanos generales Naranjo, Vara y el 
actual encargado del poder ejecutivo, llegaron con las fuerzas 
de su mando a Monclova, donde el C. General Díaz por 
convenir al buen servicio público, me confirió  el 
nombramiento de gobernador y comandante militar del  
Estado de que ya antes hice referencia. El gobierno tan luego 
como el caudillo del Ejército Constitucionalista expidió a los 
pueblos una circular en 25 de mayo de 1876 dando a 
reconocer al que tiene la honra de daros cuenta de sus actos 
como gobernador y comandante militar de Coahuila, instaló 
los poderes en Monclova, nombrando en aquella misma fecha 
al ciudadano comandante Vicente B. Treviño, para que se 
encargara del despacho de la Secretaría de Gobierno y desde 
luego se dictaron todas aquellas medidas que demandaba la 
conveniencia pública y el buen servicio militar, así como las 
que reclamaba el bienestar social en cuanto era compatible 
con aquellas circunstancias excepcionales y anómalas.253 

 

La prensa de la capital, la que simpatizaba con el Plan de 
Tuxtepec, personificada en El Padre Cobos y su director Irineo 
Paz, hacían el contrapeso a la versión oficial que publicaba el 
parte del combate de Icamole, como sonada derrota de Díaz, así 
escribía Paz, apenas cinco días después del combate: 

 
El señor general Díaz llegó a inmediaciones de Pesquería  
Chica como saben nuestros lectores el 17 del que cursa. El 
señor general Fuero se encontraba en Monterrey, y esperaba 
ser atacado. El jefe de la revolución se movió en dirección del 
occidente rumbo de Coahuila, para burlar al señor Fuero, 
como ya había burlado al señor Escobedo. Cuando el señor 
Fuero se apercibió de aquel movimiento, creyó que el enemigo 
excusaba un combate, y marchó a salirle al encuentro, para 
impedirle el paso al interior de la República. 

 
 

253 Hipólito Charles, op. cit., p. 4 
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El señor Díaz quería pasar y cargó sobre los 
reeleccionistas: el choque fue rudísimo, el campo quedó 
cubierto de cadáveres. El señor Fuero llegó solo, enteramente 
solo al Saltillo, desde donde puso un parte al gobierno…254 

 
Del mismo autor, en su texto Porfirio Díaz, escribe: 

 
-¿Donde está el general Díaz? 
-¿Que se hizo el general Díaz? 

 
Eran las preguntas que hacían todas las gentes desde 
Matamoros hasta la capital sin que nadie pudiera 
contestarlas. De tal modo se perdieron sus huellas que 
algunos empezaron a decir que había sucumbido en Icamole, 
y que había sido enterrado con el montón, sin que a nadie se 
le hubiera ocurrido hacer la identificación de su persona en 
los cien cadáveres que fueron llevados a la fosa común 
después de la victoria lerdista. Sea como fuere, la marcha 
revolucionaria quedó como en suspenso por aquellos días con 
la derrota del jefe, que fue pregonada por todas las trompetas 
que tenía a su disposición el gobierno de la capital, llegándose 
a decir en algunas hojas procedentes del mismo que el general 
Díaz como otro Hernán Cortés en la Noche Triste se había 
sentado a llorar después del fracaso de Icamole a la sombra de 
un árbol.255 

 
Los heridos del combate de Icamole, fueron trasladados a la villa 
de García para su curación según lo había dispuesto Fuero, en 
un informe del juez local Pablo de la Garza, éste detalla los 
pormenores del establecimiento del hospital de sangre y la 
solicitud de apoyo al gobierno de Nuevo León, este hospital 

estará funcionando hasta el mes de septiembre: 
 
 

 

254 El Padre Cobos, 3ª época, México, D. F., jueves 25 de mayo de 1876. 
255 Irineo Paz, Porfirio Díaz, 12ª Leyenda, Tomo I, Imprenta y encuadernación de 
Irineo Paz, 3ª calle de Revillagigedo, número 37, México, D. F., 1911, p. 206. 
Entre los vecinos de la antigua hacienda de Icamole, corre la versión sobre un 
añoso árbol que se encuentra frente a las construcciones, como el lugar en que 
Díaz lloró su derrota. 
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Por orden del ciudadano general Fuero remití para la hacienda 
de Icamole los trenes de ruedas para conducir a ésta los 
heridos que hubo en el combate habido en el puerto del Indio 
de esta jurisdicción el 20 del corriente, y en la mañana del 21 
llegaron a ésta dichos trenes con veinticinco heridos, de los 
cuales han muerto tres. De momento se improvisó un hospital 
de sangre con la cooperación de las señoras de la Sociedad 
Católica de esta villa que han prestado muchos auxilios con 
este fin, de modo que los heridos se han alimentado, asistido y 
medicinado con el mayor esmero posible. Hasta la fecha no he 
recibido instrucciones del general Fuero sobre lo que debía 
hacer en este negocio, y por esto me dirijo a esa superioridad 
para que se sirva darme las instrucciones que crea 
convenientes para atender las necesidades de dicho hospital. 
El Dr. Don Teófilo de la Garza y los jóvenes asistentes de 
medicina Abraham Buentello,256 Evaristo y Jesús María 
Sepúlveda que fueron hasta Icamole a prestar sus servicios a 
los heridos para que se pudieran conducir a ésta con la mayor 
comodidad, están entregados a su tarea hasta que esa 
superioridad disponga lo que convenga.257 

 
Antes de continuar con los acontecimientos que siguieron al 
entrar Porfirio Díaz en Coahuila, planteamos algunas 
consideraciones que abonan a un mayor entendimiento del 
entorno que rodeó a Icamole: 

 
 A finales de mayo, tanto Monterrey como el área de Saltillo 

contaban con importante presencia federal al mando de los 
generales Escobedo y Fuero, al no poder tomar Monterrey, como 
el propio Díaz lo venía refiriendo en correspondencia con los 
jefes bajo su mando y adictos a su causa en el sur del país, dio 
un viraje, saliendo de García, N. L. con rumbo a las haciendas 
inmediatas en jurisdicción de Coahuila. 

 El parte redactado por Francisco Naranjo, único jefe 
tuxtepecano en el campo de batalla y remitido por Jerónimo 
Treviño a Díaz desde Icamole, nos permite sostener que el jefe 
de la insurrección observaba a distancia los acontecimientos e 

 

256 El médico Abraham Buentello prestaba sus servios en 1879 en Monclova, 
Coah. 
257 AGENL, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., 23 de mayo de 1876. 
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iba adelantado en el camino, Vito Alessio Robles lo sitúa en la 
antigua hacienda de San Francisco de Paredón al medio día y 
todo indica que por la noche pernoctaba en casa de la familia 
Charles en Anhelo, punto cercano a Paredón. 

 El corredor de haciendas formado por Icamole, Paredón, Anhelo, 
Venadito, Alto de Norias y Sauceda, eran propiedad de la familia 
del general Hipólito Charles, por tanto refugio seguro ante una 
débil persecución, en los momentos que siguieron a la acción de 
armas del 20. 

 Si Porfirio Díaz, percibió el riesgo que corría al internarse al 
centro y sur del país vía la toma de Monterrey, la propia 
seguridad que le ofrecían los fronterizos, a quienes había 
tratado ya por varios meses y como contraparte de esto, su 
experiencia Veracruz-La Habana-Nuevo Orleans-Brownsville- 
Matamoros, se le presentaba ya como la única salida en su 
estrategia, modificada según las circunstancias, dejando atrás 
una campaña sin triunfos; a la postre el camino solitario de 
Coahuila a la costa de Texas, será para Díaz, el recorrido que 
cristalizará sus planes. 

 

La noticia de Icamole corrió como reguero de pólvora en los 
pueblos del estado, de la villa de Patos el coronel Agüero con 
fecha 21 le dice al gobernador: 

 
Quedo enterado con positiva satisfacción de la derrota que  
don Porfirio Díaz ha sufrido cerca de Pesquería Grande. Ya 
tengo mis exploradores al norte de esta población y avisados a 
mis amigos de San Antonio del Jaral y de la Tortuga. Si 
apareciere el enemigo en número que  pueda yo pelear con él 
lo comunicaré a usted violentamente, y si fuere un número 
considerable veré si me reconcentro a esa capital o a Parras. 
Ya escribí a Parras, diciéndole a don Lorenzo González, que le 
avisaré lo que ocurra y nos veremos en caso necesario.258 

 
De la manera que Agüero señala, rápidamente transmitió las 
noticias a Parras, ocurriendo un suceso lamentable, el mismo 
correo que le trajo los pliegos, de nombre Manuel García, que 
había enviado desde Saltillo el gobernador, fue hallado tirado 

 

258 FEAGC, caja 1, expediente, 9, documento 12, 1 foja, Patos, Coah., 21 de 
mayo de 1876. 
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cerca del punto llamado Guadalupe,259 habiendo recogido su 
caballo el correo ordinario del día siguiente.260 Los dispersos de  
la acción de Icamole se dirigieron por distintos rumbos, los más 
por terrenos de Coahuila, pero otros tomaron el norte hacia los 
pueblos de Nuevo León, al siguiente día del combate Manuel 
Gutiérrez el alcalde de Mina, punto muy cercano al sitio de la 
batalla, informa al gobierno de su entidad del paso de algunos de 
ellos en momentos todavía de confusión: 

 
Hoy cosa de las once o doce del día ha sido sorprendida esta 
villa por una gavilla de cosa de treinta hombres habiendo 
exigido a esta autoridad un caballo ensillado y si bien no se 
dio parte inmediatamente al pueblo vecino ha sido porque por 
el cerro iban otras diferentes partidas y que hasta hoy esta 
autoridad no ha sabido de ciencia cierta a qué fuerzas 
pertenecieran y como hasta esta fecha no se ha recibido de 
ninguna naturaleza parte alguno por lo cual me  limito 
solamente a noticiarle el rumor que en este pueblo circula el 
cual es de que don Jerónimo Treviño ha sido derrotado a una 
distancia de cosa de una legua de la hacienda de Icamole por 
las fuerzas del supremo gobierno.261 

 
El lunes 22 a las ocho y media de la noche llegaba a Saltillo el 
general Carlos Fuero, después de la acción del Puerto de 
Icamole, el sábado 20 había sido de rápida huida para los 
tuxtepecanos y su principal líder: Porfirio Díaz.262 

A la Laguna había llegado la nueva del combate, por lo que el 
ambiente en esa región de Coahuila era de intranquilidad, así lo 
refiere José Colunga al gobernador Antonio García Carrillo: 

 
 
 

259 Guadalupe está ubicado entre la villa de General Cepeda y la hacienda de 
Seguín, al pie de la cuchilla del Obispo, frente a la antigua hacienda de 
Macuyú. 
260 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 13, 2 fojas, Patos, Coah., 22 de 
mayo de 1876. 
261 AGENL, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de Mina,  
caja 16, 1876-1878, villa de Mina, N. L., 21 de mayo de 1876. 
262 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 26 de mayo de 
1876. 
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A esta hora se acaba de recibir la noticia del jefe de Parras, de 
la derrota de Díaz y demás revoltosos, y que se teme se  
vengan los dispersos para estos distritos. Ya llegó don Doroteo 
[Rosales], ha tomado todas las medidas de urgencia, 
avisándole al coronel Maya que está en disposición de venir a 
esta comarca al primer aviso; la fuerza de Lerdo está lista, de 
San Juan de Guadalupe han llegado a Viesca veinticinco 
hombres, al mando del comandante Zeferino Mesta y que 
vendrá luego otra fuerza de treinta; todas las fuerzas del 
distrito están listas; creo que en el estado en que estamos, 
podremos afrontar a los pronunciados.263 

 

El camino de Icamole llevaba a Porfirio Díaz a Monclova, motivo 
por el cual evacuaron la plaza todas las autoridades primero con 
rumbo a Múzquiz y después al sur del estado, según lo refiere 
Ramón Múzquiz al gobernador García Carrillo: 

 
No había vuelto a escribirle porque el 23 se oscureció el 
horizonte con la llegada de Díaz a Castaños, y tuve necesidad 
de salirme de Monclova con la fuerza que ahí teníamos 
emprendiendo la marcha en compañía de don Vicente Galán, 
tomando el rumbo de la villa de Múzquiz donde se encontraba 
don Pedro A. Valdés.264 

 

En la misma carta, encontramos además de los movimientos del 
jefe político de Monclova, un nuevo desencuentro de jefes 
militares, esta vez entre el comandante Mondragón y el coronel 
Pedro A. Valdés, lo que motivó la salida de este último con 
rumbo al sur a fin de incorporarse a Fuero y seguir la 
persecución de Díaz, a fines de mes en que está fechada la 
correspondencia que citamos, Ramón Múzquiz estaba en camino 

de Saltillo, el norte era ya territorio tuxtepecano. 
Benito Nogueira, alcalde en funciones de Parras y encargado 

de la jefatura política, acusa recibo a una comunicación del 
gobernador del estado, en que éste le había hecho saber que: 

 
263 FEAGC, caja 2, expediente 142, documento 4, 1 foja, Matamoros de la 
Laguna, Coah., 23 de mayo de1876. 
264 Ibid., caja 7, expediente 463, documento 29, 6 fojas, Ramón Múzquiz al 
gobernador Antonio García Carrillo, Paredón, Coah., 29 de mayo de 1876. 
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La colocación de las fuerzas del señor general Fuero en el 
Paredón que usted me comunica, tal vez han ahuyentado los 
dispersos de Icamole rumbo a los distritos del norte del 
estado, pues por aquí no se hacen sentir de ningún modo.265 

 
Caso distinto era lo comunicado por el alcalde de Saltillo 
Casimiro Cárdenas a los jueces auxiliares de las haciendas y 
ranchos de su jurisdicción: 

 
Ha llegado a conocimiento de esta oficina que en los ranchos y 
haciendas de este distrito se amparan y favorecen a los 
dispersos de la acción de guerra que hubo en Icamole 
comprándoles los caballos y armas.266 

 

Este elemento que aporta el funcionario de Saltillo, da cuenta de 
que las fuerzas que acompañaban al caudillo de Tuxtepec, 
sufrieron dispersión. El Periódico Oficial en tono sarcástico, 
siguiendo la línea del gobierno lerdista, comenta el derrotero 
geográfico y político que había seguido Díaz: 

 
Después de la derrota que sufrió en el Puerto de Icamole se 
dirigió por Anhelo, San Felipe y Baján a Monclova, pero no 
creáis que para alejarse más y más de las fuerzas del general 
Fuero, no, sino que va a visitar los pueblos de la frontera de 
este estado a los que tiene mucho cariño, va a estudiar sus 
necesidades. Ya podemos esperar grandes cosas, cuando se 
realice el sueño dorado del señor Díaz, cuando asalte la 
presidencia de la República.267 

 

Después de lo que Charles llamaba el reconocimiento practicado 
en el puerto del Indio, encontramos a toda la fuerza tuxtepecana 
en la ciudad de Monclova, en donde permanecería por casi un 
mes el general Porfirio Díaz, lapso en el cual como lo asienta 

 

265 Ibid., caja 8, expediente 474, documento 3, 2 fojas, Benito Nogueira al 
gobernador Antonio García Carrillo, Parras, Coah., 24 de mayo de 1876. 
266 Archivo Municipal de Saltillo, en adelante AMS, Presidencia Municipal, caja 
119-1, expediente 90, 127 fojas, Saltillo, Coah., 25 de mayo de 1876. 
267 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 2 de junio de 
1876. 
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Charles, dispuso el nombramiento en su persona como 
gobernador y comandante militar de Coahuila, lo que dio a 
conocer a los alcaldes de San Buenaventura, Nadadores, Cuatro 
Ciénegas, Abasolo, Monclova, Candela, Progreso, villa de Juárez, 
Múzquiz, San Juan de Sabinas y villa de Rodríguez: 

 
Circular 

 
Con esta fecha ha sido nombrado el ciudadano general 
Hipólito Charles, gobernador y comandante militar de este 
estado, con amplias facultades en hacienda y guerra para que 
pueda ser eficaz la acción organizadora que tiene que 
emprender en el desempeño de la misión que  se le ha 
encomendado. Lo que comunico a usted para su inteligencia y 
a efecto de que lo haga saber a los habitantes del municipio 
que preside. 

 

Libertad en la Constitución. 
Cuartel general en Monclova, mayo 25 de 1876.268 

 
Es conveniente en esta parte consignar una interesante 
anotación que aparece en el juicio testamentario de la señora 
doña Josefa Rivas, vecina de la estancia de Santa Ana, quien 
falleció en 1867, hija del realista Antonio Rivas, protagonista de 
los hechos de Baján en 1811; este expediente contiene un oficio 
de 1894 firmado por su hijo Teodoro Zertuche en que asienta un 
dato importante para conocer parte de las actividades de la 
fuerza de Tuxtepec presente en el distrito de Monclova: 

 
Obra en nuestro poder copia del expediente o juicio 
hereditario de nuestra madre la señora Josefa Rivas, 
tramitado en el juzgado de su digno cargo por el año de 1867  
y como el original de dicho juicio no se ha encontrado en el 
archivo y creemos que fuera destruido en el destrozo que 
hicieran las fuerzas revolucionarias de los coroneles Loperena 

 
 

 

268 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p. 232-233, circular del cuartel 
general, Monclova, Coah., 25 de mayo de 1876. 
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y Chapoy en 1876 que ocuparon esta plaza y destruyeron el 
archivo de los dos juzgados locales…269 

 
Una referencia al respecto la consigna Vito Alessio Robles, según 
informes que le proporcionara Melquiades Ballesteros en 
referencia al archivo de Monclova: 

 
El archivo de la ciudad de Monclova sufrió con los desórdenes 
de la soldadesca porque allí en el Palacio Municipal, en donde 
se guarda, se acuartelaron siempre los pronunciados con sus 
jefes ignorantes, y las tropas del gobierno con sus jefes 
déspotas. A fines de 1871 [1876] se alojó una partida de 
soldados comandados por el coronel Chapoy, de San 
Buenaventura, y los soldados formaban sus camas con legajos 
sacados de los estantes del juzgado 2º local, y encendían sus 
lumbres con papeles sacados de los mismos legajos.270 

 
El 25 de mayo, Díaz el general en jefe, entre los documentos que 
despacha en la ciudad de Monclova, convertida en su cuartel 
general, firma un oficio en que alerta a las municipalidades de la 
región que obedecían a su mando sobre presuntos oficiales que 
decían pertenecer a su fuerza: 

 
Ha llegado a conocimiento de este cuartel general que algunos 
individuos titulándose oficiales de fuerzas constitucionalistas, 
han pretendido imponer en algunos pueblos préstamos en 
especie o numerario. Si en el municipio que usted dignamente 
manda se diere ese caso, y como es seguro el supuesto agente 
no presentare la competente autorización de este cuartel 
general, o del jefe de la línea del norte ciudadano Gral. 
Jerónimo Treviño, lo desarmará usted y remitirá bajo segura 
custodia a este cuartel general, o a la columna más inmediata, 
lo mismo que a todos los que le acompañen, y en caso de 
resistencia los batirá usted auxiliado por el vecindario que 
pueda armarse, entendido que lo mismo cumple usted con su 
deber, remitiendo al delincuente, que remitiendo una 

 
 

269 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 117, fólder 5, expediente 91. 
270 Vito Alessio Robles, Acapulco, Saltillo y Monterrey en la historia y en la 
leyenda, Biblioteca Porrúa, México, D. F., 1978, pp. 565-566. 
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información ad perpetuam sobre la necesidad que haya habido 
de matarlo, e identificación de su persona.271 

 
Si el presidente Benito Juárez afirmaba que Díaz mataba 
llorando, en el documento anterior, signado después de una 
derrota, cuando bruscamente iba a cambiar su derrotero, vemos 
que no le temblaba la mano para aplicar rigor a sus adversarios, 
como tiempo después, al triunfo de su causa, referirá al 
gobernador de Veracruz sobre unos lerdistas rebeldes: Mátalos 
en caliente. Hecho ya una realidad el nombramiento de Hipólito 
Charles como gobernador y comandante militar despachando 

desde Monclova, al lado de su inseparable secretario Vicente B. 
Treviño, la noticia provocó una acre opinión del periódico del 
gobierno de Coahuila: 

 

MONCLOVA 
 

Los regeneradores que tanto decantan el respeto profundo, el 
acatamiento de la Constitución de 57, han establecido en la 
ciudad cuyo nombre encabeza este párrafo una fuerza de 
gobierno. El general Díaz en uso de las facultades de que le 
han investido el general Trementina y el bandolero Zúñiga, ha 
declarado capital del estado de Coahuila la ciudad de 
Monclova.272 

 

Una interesante comunicación del día 26 nos relata el 
agradecimiento que mostró el jefe de la insurrección tuxtepecana 
para con el pueblo de San Buenaventura, en misiva dirigida a 
don Jesús G. Cerna: 

 
República Mexicana 
Ejército Constitucionalista 
General en Jefe. 

 
 

 

271 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 5, expediente 1,  
Monclova, Coah., 25 de mayo de 1876. 
272 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 9 de junio de 
1876. 
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Quedo enterado por la comunicación de U. de esta fecha de 
que varios vecinos de ese lugar ofrecen llevarse a su casa a los 
heridos para atenderlos con más eficacia, en contestación 
debo manifestar a U. que siempre que todos ellos puedan ser 
repartidos a fin de que no haya necesidad de que quede 
establecido el hospital, admita desde luego esa oferta, dando 
en mi nombre las gracias a dichos vecinos por sus 
sentimientos filantrópicos. 

 

Libertad en la Constitución, Cuartel General en Monclova, 
mayo 26 de 1876. 

 
Porfirio Díaz.273 

 
El principal jefe local adicto a la causa de Díaz en el centro de 
Coahuila era el coronel Agustín Chapoy, jefe del cuerpo de 
Carabineros de Monclova a quien desde el cuartel general se le 
autorizaba para recaudar fondos para abastecimiento de la 
tropa, comisión que delega en Bernardino Zertuche otro de los 
pronunciados de la región: 

 
Estando completamente autorizado por el ciudadano general 
Porfirio Díaz jefe del Ejército Regenerador de la República 
Mexicana para que por los medios más prudentes y 
satisfactorios pueda recoger en los pueblos del distrito de 
Monclova las armas, monturas, caballos y municiones que 
fuere posible; autorizándome también para que me 
proporcione los medios de subsistencia necesarios a la fuerza 
de mi mando.274 

 
El punto de Paredón situado al sur, había sido escenario de la 

presencia de las fuerzas federales en persecución de Porfirio Díaz 
y sus generales; una información enviada desde la cercana 
hacienda de Anhelo al gobernador tuxtepecano Hipólito Charles, 
por Macario Treviño, le dibuja lo acontecido en el citado punto: 

 

 

273 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 5, expediente 2, Monclova, 
Coah., 26 de mayo de 1876. 
274 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 8, expediente 7, 23 fojas, Agustín 
Chapoy a Bernardino Zertuche, San Buenaventura, Coah., 26 de mayo de1876. 
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Los señores Ayalas siguen siendo nuestros contrarios; pues el 
correo que nos pusieron cuando la fuerza contraria llegaba al 
Paredón, fue, como suele decirse, no tanto por el amor, cuanto 
por la conveniencia; que temían fuéramos a atacarlos pues no 
habían podido pasar más que cuatrocientos caballos, 
quedando la infantería al otro lado del arroyo275 por no darles 
paso la avenida; quedando también de aquel lado la artillería 
cuyos restos de fuerza no ha pasado hasta otro día cosa de las 
diez del día a incorporarse con la que estaba en el Paredón.276 

 
Por esa misma área, en las cercanías de la hacienda de la 
Sauceda, que como ya se ha hecho notar, era de la propiedad de 

Hipólito Charles, gobernador tuxtepecano, el comandante 
Patricio Villarreal daba alcance a las once de la noche del 26 de 
mayo a los cabecillas “…Zúñiga, Pepe Zaragoza y Enrique 
Morell”, durando el tiroteo seguido un cuarto de hora, 
abandonando los tuxtepecanos toda la caballada y logrando 
escapar en la espesura de la noche.277 

Fuero desde Monterrey vía telegráfica comunica al gobernador 
de Coahuila el avance del general Julián Quiroga por el rumbo 
de Villaldama con destino a Monclova, por lo que ordena que el 
coronel Pedro A. Valdés, se ponga a las órdenes de Quiroga a fin 
de que “…hostilice los restos del enemigo, que va bastante 
desmoralizado”.278 Winkar estaba el 29 en Paredón cuando recibe 
la orden citada; por otra parte y siguiendo el camino de Saltillo 
Vicente Galán jefe político de Río Grande y el teniente coronel 
Francisco Mondragón, dejan a Pedro A. Valdés para ir a 
conferenciar con el gobernador García Carrillo.279 El 30 desde el 
mismo lugar, Winkar expone al gobernador sus apreciaciones 

 
 

275 Cercano a la hacienda de Paredón media un arroyo de profundidad 
considerable a que hace referencia el texto. 
276 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XII, p., 334, carta de Macario Treviño a 
Hipólito Charles, hacienda de Anhelo, Coah., 26 de mayo de1876. 
277 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 7, expediente 10, 1 foja, Pablo 
P. Ortega al secretario de Gobierno, Saltillo, Coah., 27 de mayo de 1876. 
278 FEAGC, caja 4, expediente 234, documento 46, 2 fojas, telegrama, 
Monterrey, N. L., 27 de mayo de 1876. 
279 Ibid., caja 10, expediente 630, documento 11, 2 fojas, Paredón, Coah., 29 de 
mayo de 1876. 
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personales sobre Galán y Mondragón, en ello cobraba forma la 
diferencia de opiniones entre esos jefes: 

 
Don Vicente Galán y don Francisco Mondragón se encuentran 
en esa capital, y como esté en la seguridad de que su misión 
tenga por objeto principal alguna mira particular,  me 
apresuro a dirigirle ésta, con el fin de hacerle algunas 
explicaciones oportunas y saludables, que nos pongan a 
cubierto de sus torpes y siniestras prevenciones. En primer 
lugar diré a usted que tanto don Vicente Galán como 
Mondragón, son hombres sumamente incapaces, como puede 
usted certificarlo por sí mismo con su presencia, y si bien la 
casualidad los coloca en el rango que ocupan, es bajo un 
supuesto falso.280 

 

La opinión vertida por Pedro A. Valdés, llevaba además de la 
animadversión por sus paisanos Galán y Mondragón, rectificar la 
participación de éstos en la derrota de Chapoy, en que 
manifiesta haber hecho Galán el parte a su modo. En fin, recelos 
de aquellos hombres en tiempos de revuelta. 

En el campo tuxtepecano, Jerónimo Treviño se encuentra en 
Candela el 30, en previsión de los avances federales, ahí le 
ratifica el grado de coronel de caballería a Ponciano Cisneros, el 
pronunciado de Ciénega de Flores.281 La persecución de los 
rebeldes estaba a la orden del día como se desprende de las 
órdenes de la comandancia militar federal; la estancia de Díaz en 
Monclova es referida en carta respuesta de Manuel Ibarra al 
gobernador de Coahuila enviada desde Parras: 

 
Quedo así mismo entendido de lo que usted me comunica 
respecto a que don Porfirio Díaz y demás jefes revolucionarios 
continuaban en Monclova y que había salido de Monterrey 
una columna de las tres armas en su persecución: ojalá tenga 

 
 

 

280 Ibid., caja10, expediente 630, documento 13, 4 fojas, Paredón, Coah., 30 de 
mayo de 1876. 
281 Israel Cavazos Garza, Diccionario Biográfico de Nuevo León, Monterrey, N. L., 
1996, p. 103. 
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un feliz éxito esta expedición, para que cuanto antes se 
restablezca la paz que tanto se desea en toda la frontera.282 

 
El Ing. Melquiades Ballesteros (1855-1938), historiador 
monclovense, refiere que las fuerzas de la revolución  
tuxtepecana ocuparon unos cuartos anexos a la ermita de 
Zapopan, ubicada al norte de la plaza principal de Monclova, 
sobre la loma del mismo nombre, habitaciones que fueron 
edificadas por el Dr. José María Hinojosa para uso de su colegio 
particular en 1867.283 La presencia de las fuerzas regeneradoras 
en el inmueble, según establece Ballesteros, no causaron daños 
al templo.284 

El 1º de junio una comisión de vecinos de Nadadores, 
enviados por su alcalde, se entrevistaba con el jefe del Ejército 
Constitucionalista, como se titulaba Díaz, quien al parecer 
atendió sus peticiones y les recomendó recabar fondos entre los 
habitantes de Nadadores, era ésta una comisión formal que se 
entrevistaba con una autoridad rebelde, los vientos 
cambiaban.285 

Vigilante de los movimientos tuxtepecanos, Pedro A. Valdés, 
da cuenta al gobernador García Carrillo desde el rancho de Agua 
Nueva al sur de Castaños, de una salida a campaña de Porfirio 
Díaz: 

 
En este momento que serán las diez de la noche acabo de 
recibir parte del capitán Saldaña, que está situado en Baján 
con quince hombres, de que ha llegado [ahí] uno de mis 
exploradores avanzados, que llegaban hasta Castaños, 
[informando] de haber llegado una fuerza de cuatrocientos 
hombres a aquel punto como a las cuatro de la tarde y que se 

 

282 FEAGC, caja 6, expediente 349, documento 4, 1 foja, Parras, Coah., 31 de 
mayo de 1876. 
283 El Dr. José María Hinojosa, fue párroco de Monclova entre 1867 y 1874, 
recordando su nombre una calle de la ciudad por su labor educativa. Al 
retornar a Monterrey fue canónigo de la catedral reinera. 
284 Ing. Melquiades Ballesteros, La Ermita de Zapopan, Monclova, Coah., 1921, 
p. 5, copia mecanográfica del texto cedida por el Profr. José María Suárez 
Sánchez. 
285 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 6, expediente 5,  
Monclova, Coah., 1º de junio de 1876. 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

114 

 

 

 
 

 

dirige con este rumbo pues la avanzada llegaba al oscurecer a 
inmediaciones de Castaños y Baján, y que también supo el 
expresado explorador que otra fuerza al mando de Díaz se 
dirigía por el puerto de San Gabriel con este mismo rumbo.286 

 
Con el conocimiento que la jefatura militar en Monterrey tenía de 
la estancia de Porfirio Díaz en el centro de Coahuila, ordena el 1 
de junio que el coronel Pablo P. Ortega se traslade de Saltillo a 
los pueblos de la frontera, lo que así se comunica al también 
coronel Pedro A. Valdés donde se halle a fin de que le preste el 
auxilio necesario.287 

Ortega, finalmente se quedará en la capital,288 el norte será 
tierra del gobernador y comandante militar Hipólito Charles. 

Manuel Ibarra autoridad local en funciones de Parras, 
consigna el 4 de junio la noticia que el gobernador le enviaba de 
haberse ya retirado Díaz de la cabecera del distrito de Monclova: 

 
Por la muy estimable de usted fecha de ayer [3 de junio] veo 
que las fuerzas enemigas se han movido ya de Monclova y 
hasta este momento no puede saberse si se dirigen para esa 
capital o para este distrito y la Laguna pero que vienen 
también sobre ellos y es preciso resistirlos.289 

 

Jesús G. Cerna, vecino caracterizado de la villa de San 
Buenaventura y partidario de los tuxtepecanos, es nombrado por 
el gobernador y comandante militar Hipólito Charles, alcalde de 
esa  villa  el  4  de  junio.290   Habiéndose  retirado  de  Monclova y 

 

286  Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder, 5, expediente 13, 7 fojas, Pedro 
A. Valdés al gobernador Antonio García Carrillo, Agua Nueva, Coah., 1 de junio 
de 1876. 
287 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 8, expediente 5, 2 fojas, el 
gobernador del estado al coronel Pedro A. Valdés, Saltillo, Coah., 2 de junio de 
1876. 
288 El 9 de junio el coronel Pablo P. Ortega realiza una revista de comisario y 
entrega al gobierno del estado las listas de los Carabineros de Coahuila bajo  
sus órdenes. Ver apéndice, documento número 11. 
289 FEAGC, caja 6, expediente 349, documento 5, 1 foja, Parras, Coah., 4 de 
junio de 1876. 
290 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 6, expediente 8,  
Monclova, Coah., 4 de junio de1876. 
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dejado en manos de los tuxtepecanos la mitad del estado, la 
noche del 4 el coronel Pedro A. Valdés se encontraba ya en 
Saltillo, lo acompañaban los jefes políticos de Monclova y Río 
Grande, Ramón Múzquiz y Vicente Galán, este último había 
estado recientemente en la capital, el propio gobernador Antonio 
García Carrillo fue hasta la villa de Ramos Arizpe para 
recibirlos.291 Activo como estaba en el sur de Coahuila el coronel 
Pedro Agüero292 y pendiente de los sucesos, informa los detalles 
de su jurisdicción: 

 
Hoy el juez de la Parrita293 me avisa que siete llegaron a esa 
finca. Y como no se dónde está Ortega le suplico a usted se 
sirva decírmelo para ver si puedo ir en persecución de los 
bandoleros a que me refiero. Tenga usted la bondad de 
decirme qué camino tomaron Díaz y los demás para estar 
prevenido.294 

 
Detener la salida de Porfirio Díaz era la preocupación del 
momento para el general Fuero, que sin dejar su base de 
operaciones en Monterrey instruye con detalle al gobernador 
Antonio García Carrillo sobre los probables movimientos de los 
tuxtepecanos, en especial la hacienda de Charles: 

 
Las continuas marchas y contramarchas del enemigo me 
hacen sospechar que Díaz pretende pasarse al interior. Es 
conveniente ordene estén explorados constantemente los 
caminos por donde pueda pasarse, muy particularmente el de 
la Sauceda y que nos den aviso violento. Recomiende también 
a Rosales vigile el del Sobaco, ordenándole que en caso 

 
 
 
 

291 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 9 de junio de 
1876. 
292 A principios de junio al coronel Pedro Agüero sufrió la pérdida de su esposa 
Isabel Neira de Agüero. 
293 La Parrita se ubica al norte de General Cepeda, Coah., cercana a la  
hacienda de la Rosa y al pie de la Mesa de Guajardo. 
294 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 15, 2 fojas, Patos, Coah., 5 de 
junio de 1876. 
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necesario utilice los 60 hombres que tiene E. Madero en el 
Rosario.295 

 
Fuero, que representaba a la federación en los estados de 
Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, estaba al frente de este 
último como gobernador y comandante militar, cargo del que la 
situación lo obliga a separarse dejándolo en manos del coronel 
Narciso Dávila con carácter de interino, el motivo, salir 
personalmente a lograr la pacificación de la región.296 

Desde la villa de Progreso, el 13 de junio, el caudillo del 
movimiento tuxtepecano Porfirio Díaz, escribe y da cuenta al 

gobernador Hipólito Charles un oficio en que además de 
noticiarle los avances del ejército constitucionalista, nos 
confirma ya su ausencia de Monclova y su paso rumbo a la 
frontera: 

 
Estimado amigo, acabo de recibir correo del C. Gral. Vara en 
que me comunica oficial y particularmente lo mismo lo han 
hecho Caso y Pérez, que Escobedo destacó de Matamoros al 
mando de Revueltas una columna en persecución del Gral. 
Manuel González por el camino de San Fernando, cuya 
columna fue derrotada completamente, cogiendo prisionero a 
Revueltas y tomando muchos prisioneros de tropa, artillería y 
trenes. La misma noticia está confirmada por otros varios 
conductos procedentes de Laredo muy fidedignos. Escobedo 
tan luego como supo la derrota de Revueltas se salió de 
Matamoros, dirigiéndose rumbo a Monterrey, se cree que haya 
recibido algún golpe por nuestras fuerzas, porque ha llegado a 
Mier con cosa de cuatrocientos hombres, éstos en varios 
grupos que no llegaban a cincuenta y en desmoralización 
completa. Estas noticias como le manifiesto son muy ciertas y 
ellas producen el desaliento y confusión al enemigo. Procurará 
hacerlo saber a todos los pueblos, por la suma importancia 
que contienen.297 

 

295 Ibid., caja 4, expediente 234, documento 50, 1 foja, telegrama, Monterrey, N. 
L., 5 de junio de 1876. 
296 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 9, expediente 9, 2 fojas, de 
Carlos Fuero al gobernador de Coahuila, Monterrey, N. L., 12 de junio de 1876. 
297 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 115, fólder 7, expediente 4, villa de Progreso, 
Coah., 14 de junio de 1876. 
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Alrededor de veinte días fue el tiempo que permaneció Díaz  
en Monclova, lugar donde dispuso, como hemos anotado, una 
pronta atención para su tropa, al tiempo que se resolvió seguir 
adelante, trasladando su cuartel general a la villa de Progreso, 
llevando ya como parte de su escolta un vecino de la mencionada 
villa, el comandante de escuadrón Tomás Lugo,298 fue él quien lo 
acompaña como guía hasta Rockport, Texas, para que el caudillo 
pudiera embarcarse hacia puerto seguro que fue Veracruz, en el 
vapor City of Havana, no sin sortear verdaderos peligros en el 
mar que pusieron en serio riesgo su vida, para luego proseguir 

los planes de su levantamiento, reorientados en el norte por 
fuerza de los acontecimientos. 

El sur le será más exitoso, en pocos meses llegaba el 
momento de Tecoac. En el análisis que hace Huberto Howe 
Bancroft, sintetiza su tránsito de norte a sur: 

 
Las probabilidades de organizar un ejército fuerte en el vasto y 
despoblado norte, prometía menos a la vista de las tropas que 
el gobierno amontonaba, y llegando noticias de grandes 
levantamientos en el sur, se pensó que el general alcanzaría 
más ventajas, dirigiendo las operaciones en esa parte. De 
acuerdo con esto dejó a Treviño y a Naranjo que continuaran 
avanzando, mientras él volvía a Nueva Orleans, para de allí 
efectuar un viaje más rápido por mar. Disfrazado de médico 
cubano con barba cerrada y anteojos de color, y con  el 
nombre de doctor Torres, Díaz tomó pasaje en el vapor City of 
Havana.299 

 
Su salida de Coahuila cubierta por un absoluto silencio, sin 
conocerse el rumbo seguido, era parte de la táctica para no ser 
detectado, en un primer momento, por la fuerza federal que 

 

298 Tomás Lugo pertenecía a familias que de la jurisdicción de San 

Buenaventura, Coah., se trasladaron en 1860 a fundar la villa de Progreso por 
instancias del gobernador de Nuevo León y Coahuila Santiago Vidaurri. Fue 
alcalde de esa población los años: 1870, 1892, 1894, 1895, 1896 y 1897. 
Obtuvo el grado de teniente coronel. Falleció en 1904 en la citada villa, dejando 
por heredero a su sobrino y ahijado Casimiro Lugo, vecino de Nuevo Laredo, 
Tamps. 
299 Huberto Howe Bancroft, op. cit., p. 501. 
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estaba tras su persecución, aunque la noticia de la partida, con 
seguridad trascendió con el correr de los días hasta el 
conocimiento de los jefes del gobierno; un par de meses después, 
en septiembre, el Periódico Oficial del estado, refuta una nota 
publicada en la ciudad de México y al respecto comenta: 

 
Decidme con franqueza, los 1,500 pesos que don Hipólito 
Charles tuvo a bien exigir de los vecinos de Monclova con la 
amabilidad que acostumbra un día antes de que el 
pretendiente saliera para los Estados Unidos con el fin de 
emprender su larga y chusca peregrinación, ¿fue un donativo 
que aquellos vecinos hicieron a don Porfirio, o fue  aquello de 
la bolsa o la vida del que nos asalta en el camino?300 

 
Del caudillo, no se sabrá más que los rumores que la prensa 
nacional manejara durante varias semanas, él y Tomás Lugo 
seguirían caminos, fuera de toda vista indiscreta en el largo 
trecho de atravesar parte del estado de Texas, para ir a puerto 
seguro y embarcarse, así lo refiere Antonio Galván, empleado del 
ramo de hacienda y partidario de Díaz, que residía en Saltillo: 

 
Desde que usted partió de Monclova atravesando el estado de 
Texas con la mira de tomar pasaje en Orleans y saltar en 
tierra por Tuxpan […] En México hallará usted una carta mía, 
por ella se impondrá que estuvimos muchos amigos 
pendientes de usted a su salida de Monclova, siguiéndolo por 
una ruta muy diversa de la que realmente tomó.301 

 
 
 

 

300 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 29 de 
septiembre de 1876. 
301 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XIII, pp. 26-27, carta de Antonio 
Galván a Porfirio Díaz, de Saltillo a Oaxaca o donde se halle, 1 de agosto de 
1876. Antonio Galván, residía desde 1868 en la ciudad de Saltillo. Tomás Lugo 
el vecino de la villa de Progreso y guía del general Díaz en su salida de 
Coahuila, se encontraba en villa de Fuente el 28 de agosto, donde certifica las 
entregas de pastura del alcalde de esa villa Pedro de la Garza, nombrado por 
los tuxtepecanos. AGEC, Fondo Siglo XIX, 1877, caja 3, fólder 5, expediente 12, 
18 fojas, 13 de abril de 1877. 
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La Carabina de Ambrosio, por su parte, da la nota del arribo de 
Porfirio Díaz a Veracruz, el 29 de junio.302 El Periódico Oficial de 
Coahuila, llegado el triunfo, siete meses después de la partida de 
Díaz, se referirá a Tomás Lugo el guía, en estos términos: 

 
El señor Lugo, con sus conocimientos prácticos en las vastas 
regiones fronterizas, con su experiencia y valor, fue para el 
general Díaz, el faro que lo llevó a puerto seguro en aquella 
dura peregrinación desde Monclova de nuestro estado, hasta 
el puerto de Rockport; donde Lugo se apartó con gran 
sentimiento. Pero Díaz iba arrebatado por su destino a donde 
lo llamaban los intereses generales. Tenía que consumar la 
obra de la Regeneración y no podía detenerse más entre 
nosotros.303 

 

Facsímil de Porfirio Díaz en Monclova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

302 La Carabina de Ambrosio, México, sábado 1º de julio de 1876, edición 
facsimilar del Senado de la República, LVII Legislatura, México, D. F., 2000. 
303 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 26 de enero de 
1877. 
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Dos gobiernos: tierra de nadie 

Que al avanzar Escobedo 
le pusieron la celada 
y Díaz en su retirada 

le dio atole con el dedo. 
El Padre Cobos 

 
n Saltillo se encontraban los generales Mariano Escobedo 
y Carlos Fuero, el primero arribó la noche del martes 13 
de junio y el segundo la mañana del miércoles 14. Con el 

correr de los días, mientras la fuerza rebelde se encontraba en 
Monclova, Fuero se trasladó a Parras, a donde el general 
Mariano Escobedo le escribe el 20 notificándole que: 

 
Acabo de saber que el viernes [16 de junio] en la noche 
Quiroga ocupó a Monclova, retirándose el enemigo rumbo a 
San Buenaventura, Hermanas,304 etc., y que éste desprendió 
algunas gavillas por distintos rumbos. 

Le repito que es conveniente reúna la fuerza que  pueda y 

la mande a ésta, para hacer la violenta persecución de esas 
gavillas y viniéndose usted lo más pronto que pueda.305 

 

Girando órdenes desde Saltillo, Mariano Escobedo, se dirige vía 
telegráfica al alcalde de Cerralvo, Nuevo León, urgiéndole la 
remisión de telegramas con destino a Matamoros, que estaban 
detenidos en la citada villa, por tener los rebeldes cortadas las 
líneas con Mier, Tamaulipas, la respuesta del munícipe Antonio 
González y Evia, se limitó a informar que le era imposible su 
envío con un propio por no contar con recursos y cuando 

 

304 La hacienda de Nuestra Señora de las Tres Hermanas, ubicada hoy en el 
municipio de Escobedo, Coah., fue la propiedad favorita de José Melchor 
Sánchez Navarro en la primera mitad del siglo XIX, era el centro administrativo 
del latifundio familiar, de ahí pasó en 1840 a la hacienda de San Francisco de 
los Patos, hoy General Cepeda, Coahuila. La construcción de la hacienda, en la 
actualidad en ruinas, era la más grande y mejor construida de la región. 
305 FEAGC, caja 3, expediente 177, documento 34, 1 foja, Saltillo, Coah., 20 de 
junio de 1876. 
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Escobedo le solicitó pidiera apoyo de los vecinos acomodados, 
éste le respondió con fecha 16: “No es posible poner más correos, 
porque las personas acomodadas simpatizan con la revolución, y 
los más están escondidos”.306 

Los reencuentros políticos se personificaban de una manera 
peculiar en Escobedo y el propio Julián Quiroga, ahora al lado  
de la fuerza federal lerdista, doce años antes en el verano de 
1864 Quiroga y su tutor político Santiago Vidaurri juraban 
lealtad al imperio de Maximiliano, era otro tiempo. 

Lo expuesto por Escobedo era el avance en el terreno del 
centro por la fuerza federal, aunque menciona la toma de 

Monclova por Quiroga el viernes 16, el Periódico Oficial, da la 
fecha del domingo 18, acción que provocó la retirada de Charles 
con los heridos de Icamole rumbo a Cuatro Ciénegas y nos ofrece 
un interesante dato al referir que Treviño, Naranjo, Vara y  
Falcón se dirigieron con dirección al Río Bravo.307 

Una carta enviada desde Saltillo a la redacción de El Padre 
Cobos, periódico afín a Díaz, resume los últimos movimientos en 
Coahuila: 

 
Hoy hemos tenido noticias de sensación. Una de ellas es que 
derrotaron a Quiroga, los derrotados de Icamole, y otra que 
nuestro gobernador sale a una comisión fuera de esta ciudad. 
Fuero salió esta madrugada para abajo y volvió antes de 
mediodía. 

Parece que ya no dan con una tapia. La derrota de Quiroga 
trae la paz a la frontera y el triunfo de la no reelección.308 

 
Julián Quiroga, se dirige el 19 desde “...la loma de las Estacas”, 
al general en jefe de la división Carlos Fuero, para rendirle parte 
del ataque sufrido en su campamento por la fuerza de Naranjo, 

 
 
 
 

306 AGENL, Sección Militar, caja 300, periodo 9 de junio a 5 de agosto de 1876, 
telegramas de 14, 15 y 16 de junio. 
307 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 23 de junio de 

1876. 
308 El Padre Cobos, México, jueves 29 de junio de 1876. 
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el que se dirigía después a Lampazos, informe que según refiere 
Quiroga, había sido interceptado por fuerzas rebeldes.309 

En el mismo estado de Nuevo León, el coronel Blas M. 
Zamorano, se proveía de alimentos y armas para su fuerza, en la 
villa del Carmen,310 mientras el 21 a las siete de la mañana  
Jesús Rangel tomaba con cincuenta jinetes a villa de García.311 

El gobernador Antonio García Carrillo estaba en Parras el 23, 
a donde Blas Rodríguez le informa de los últimos 
acontecimientos: 

 
El coronel Valdés salió antes de anoche para Monterrey por 
orden del general Escobedo; la mayor parte de su fuerza salió 
a perseguir a Zúñiga, pero yo no sé ni que órdenes llevaría, el 
caso es que cuando Agüero era batido en la Sauceda, los de 
Valdés [Winkar] caminaban para el Paredón, cuando tú  
vengas se aclara esto y ya he prevenido al coronel González 
León remita informes del camino que siguieron los de Zúñiga 
para venir de la Boca de los Tres Ríos312 a la Sauceda y los 
ranchos que tocaron.313 

 
Las dudas sobre el comportamiento militar de Pedro A. Valdés, 
traen a cuento, la participación abierta de su hermano Nicanor 
Valdés al lado de los tuxtepecanos, no era novedad, durante el 
Plan de la Noria, combatieron cada uno en bando opuesto en las 
cercanías de la villa de Nadadores, ésa sería su constante 
actuación en la vida política y militar, seguirán caminos 
distintos, no así en los negocios. 

El general Julián Quiroga, informa con oportunidad el 26 de 
junio sobre la agresiva persecución que hiciera a las fuerzas 

 
 
 

309 AGENL, Sección Militar, caja 300, periodo: 9 de junio a 5 de agosto de 1876, 
22 de junio. Ver parte en apéndice, documento 12. 
310 Ibid., 25 de junio de 1876. 
311 Ibid, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, caja 
10, 1873-1876, villa de García, N. L., 21 de junio de 1876. 
312 Boca de Tres Ríos, es el área conocida como ejido Santa Teresa, al sur del 
municipio de Castaños, en la parte que la carretera 57 entra a La Muralla. 
313 FEAGC, caja 9, expediente 544, documento 6, 3 fojas, Blas Rodríguez al 
gobernador Antonio García Carrillo, Saltillo, Coah., 23 de junio de 1876. 
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comandadas por Juan C. Vara, Nicanor Valdés y Tomás Cantú314 

en terrenos de Salinas Victoria, del estado de Nuevo León.315 

En el teatro coahuilense, Blas Rodríguez le pide al gobernador 
Antonio García Carrillo, que regrese de inmediato a la capital por 
haber salido de urgencia el general Escobedo, dejando a Saltillo 
expuesto a una entrada de rebeldes. 

Ante la presencia de los tuxtepecanos en el norte 
coahuilense, se movilizó el 26 la fuerza de la Laguna al mando de 
Doroteo Rosales con el objetivo de incorporarse a la fuerza 
federal que iba sobre los pueblos de la frontera, quedando en su 
lugar como jefe político y comandante militar José Colunga.316 

Por su parte Pedro A. Valdés, seguía los pasos de las fuerzas 
rebeldes al mando de Zúñiga en la hacienda de la Tortuga al 
norte del municipio de Ramos Arizpe: 

 
Al querer amanecer el día de hoy [27 de junio] he llegado a 
este punto creyendo que pudiera encontrarse aquí la partida 
de Zúñiga y darle una sorpresa, pero es todo lo contrario 
porque ha tomado el rumbo de Patos y de allí se me asegura 
que tomará el de Parras al saber mis movimientos, de modo 
que por esta razón y no queriendo perder el tiempo 
inútilmente, a las dos de la tarde emprenderé mi marcha para 
Monclova por el camino de San Felipe a fin de arreglar con el 
señor general Quiroga lo concerniente a las operaciones que 
deben emprenderse en la frontera del estado.317 

 
 
 
 
 

 

314 El teniente coronel Tomás Cantú al parecer murió de forma violenta, pues el 
17 enero de 1877, se ordenó en Monterrey consignar a Juan Cañamar al fiscal 
militar, por tener relación con la muerte de Cantú. AGENL, Sección Militar,  
caja 302, periodo: 18 de noviembre de 1876 a 17 de enero de 1877. 
315 Ibid., Sección Militar, caja 300, periodo 9 de junio a 5 de agosto de 1876, 27 
de junio de 1876. Ver parte en apéndice, documento número 13. 
316 FEAGC, caja 2, expediente 142, documento 6, 1 foja, Matamoros de la 
Laguna, Coah., 26 de junio de 1876. 
317 Ibid., caja 10, expediente 630, documento 15, 2 fojas, hacienda de la 
Tortuga, Coah., 27 de junio de 1876. 
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En el centro de la entidad, apenas había entrado en el cargo de 
alcalde de San Buenaventura Jesús G. Cerna, cuando a una 
orden de Charles es relevado por Manuel Falcón Garza.318 

Cerna estaba llamado a desempeñar nuevo encargo político, 
era figura que sostenía el movimiento en el distrito de Monclova, 
por lo tanto como nuevo jefe político y comandante militar, 
tomaba posesión del cargo al siguiente día en la ciudad de 
Monclova.319 

A este respecto, el propio Charles, meses después en su 
informe a la legislatura coahuilense, menciona: 

 
En el importante ramo de gobernación el ejecutivo no vaciló  
en hacer uso de sus amplias facultades, para nombrar 
autoridades municipales y subalternas del orden judicial en 
todos los pueblos que lo obedecían, así como jefes políticos en 
los Distritos de Monclova y Río Grande, encargando del 
primero al C. Francisco Z. Treviño y del segundo al C. Jesús 
G. Cerna, desinteresados patriotas que con generosa 
abnegación se consagraron a la causa del pueblo durante 
aquella época aciaga en que sólo se les podía ofrecer en 
recompensa de sus sacrificios, la miseria, la persecución y las 
penalidades.320 

 
Camino a las cercanías de la ciudad de Monclova, Pedro A. 
Valdés desde Agua Nueva, remite al gobernador García Carrillo 
la carta que Charles le había enviado de Monclova y la respuesta 
que le dio, en su letras el gobernador tuxtepecano invitaba a 
Winkar para unirse al movimiento y la respuesta de éste fue la 
de rechazar tal petición.321 

Al saber Valdés que Charles contaba con cien hombres 
provistos de rifles de repetición, anuncia al gobernador Antonio 
García Carrillo que se dirige con urgencia a Candela a fin de 
hacerse de mayores recursos y le pide le sean enviadas de Paso 

 

318 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 8, expediente 1,  
Monclova, Coah., 29 de junio de 1876. 
319 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 8, expediente 4, Monclova, 
Coah., 30 de junio de 1876. 
320 Hipólito Charles, op. cit., p. 5. 
321 Ver cartas en apéndice, documento número 14. 
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del Águila [Eagle Pass, Texas] cien rifles de infantería y 
doscientos para la caballería.322 

En el ámbito nacional, el mes de julio será para la reelección 
de Sebastián Lerdo de Tejada, quien en medio de la insurrección 
participó como candidato único. 

El tiempo de dos meses, en una primera etapa, ocupó los 
asuntos del gobierno tuxtepecano en el centro norte de Coahuila, 
al cabo de los cuales y ante el acercamiento de las fuerzas 
federales al mando del general Miguel Palacios,323 que sostenían 
al gobierno lerdista del Estado, los tuxtepecanos habían 
abandonado Monclova y quedaron en entredicho los 
nombramientos y decisiones del gobernador Charles y del jefe 
político Cerna, en el lugar de este último, al tomar el mando los 
lerdistas, se nombró como interino a Desiderio Elizondo.324 

Si bien el control político y militar cobraba mayor influencia 
por parte de las fuerzas de la federación, como se aprecia, esto 
no era sino un débil intento por sostener una situación que no 
contaba con el soporte social, era en suma, una lucha entre el 
poder civil de Coahuila y los caudillos militares con ansias de 
poder; bajo esta perspectiva el gobernador Antonio García 
Carrillo, le confiere en lo que será uno de los últimos intentos 
por sostener la situación, amplias facultades a Pedro A. Valdés 
Winkar, para el desempeño de una nueva encomienda en las ya 
difíciles condiciones por las que atravesaba Coahuila: 

 
 
 

322 FEAGC, caja 10, expediente 630, documento 18, 4 fojas, Agua  Nueva, 
Coah., 30 de junio de 1876. 
323 El general Miguel Palacios, fue gobernador de Coahuila por instrucciones  
del Gral. Carlos Fuero en 1872, al deponer al gobernador Victoriano Cepeda, su 
periodo fue breve, de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde del 11 de 
septiembre de 1872. Éste había nacido en 1838 en Tabasco, Zacatecas. Militar 
reformista estuvo en el sitio de Querétaro. Comandante de Matamoros en 1867- 
1870. Murió en la ciudad de Zacatecas en 1886. Álvaro Canales Santos, op. cit., 
p. 111. 
324 Desiderio Elizondo Villarreal, vecino de la hacienda de Castaños, Coah., 
pertenece a un grupo de familias que emigraron hacia esa hacienda en la 
década de 1830, provenientes del área de Mina en el estado de Nuevo León, 
entre otras familias: Elizondo, Barrera, Villarreal, Cantú, Aguilar, Sáenz, 
Gutiérrez, Sepúlveda, etc. 
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1. Puede usted organizar la administración política de los 
distritos de Monclova y Río Grande, removiendo y 
nombrando autoridades según lo exijan las 
circunstancias. 

 
2. Puede usted del mismo modo remover y normar los 

empleados de hacienda. 

 
3. Puede usted organizar el número de fuerza que crea 

necesaria en ambos distritos, para el restablecimiento 
del orden. 

 

4. Puede usted disponer de todos los fondos públicos, 
pedir anticipos de contribuciones, imponer préstamos 
forzosos y multas a los que directa o indirectamente 
hubieren coadyuvado a la revolución, todo lo invertirá 
en el sostenimiento de sus fuerzas, llevando cuenta 
justificada que rendirá un mes después de restablecido 
el orden público. 

 

5. Puede usted requerir armas, monturas, caballos, 
parque y demás elementos de guerra, otorgando a los 
interesados los recibos correspondientes y llevando de 
todo, cuenta y razón minuciosa. 

 
6. En el orden militar puede usted dar altas y bajas 

según lo estime conveniente y dirigir sus operaciones 
con entera libertad, dando cuenta a este gobierno 
periódica y continuamente.325 

 

El momento en que se otorgan a Pedro A. Valdés la citadas 
facultades, nos permite entender el grado de fuerza que había 
cobrado la revuelta tuxtepecana en la entidad y la disposición  
del gobierno civil de García Carrillo, más que darle a Valdés 
instrucciones ordinarias, ponen en sus manos el destino de la 
mitad del territorio coahuilense, con el interés de dar todo el 
margen  de  maniobra  al  jefe  fronterizo  que  en  las  semanas 

 

325 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 4, fólder 5, expediente 7, 5 fojas, el 
gobernador de Coahuila al coronel Pedro A. Valdés, donde esté, Saltillo, Coah., 
5 de julio de 1876. 
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siguientes no podrá controlar la situación y cuando lo estará 
logrando en el otoño, será ya demasiado tarde. 

Extendiendo su radio de acción el coronel Valdés, el 2 de julio 
está en villa de García326 donde solicita el préstamo de  
veinticinco mulas para su tropa y para el 11327 lo encontramos  
en el camino a Monterrey, habiendo pasado por la hacienda de 
Urdiales, regresando luego a villa de García, a donde arriba la 
madrugada del 12 y permanece todo el 13 hasta las ocho de la 
noche en que sale de la villa,328 seguido muy de cerca por Jesús 
Rangel, en el estado de Nuevo León es derrotado en un 
encuentro verificado en el pueblo de Hidalgo el domingo 16 de 

julio, de lo que da cuenta Pablo P. Ortega al gobernador García 
Carrillo desde la villa de Mina: 

 
La fuerza que lo derrotó sería como de 80 hombres, pero a 
ésta se agregó todo el pueblito o sea su populacho, hasta con 
piedras, temeroso de los desmanes y tropelías que por estos 
pueblos ha cometido Pedro y que como es natural explotan los 
enemigos exagerándolas. 

La mayor parte de la fuerza de Pedro que era como de 80 
hombres, se componía de pastores y vinateros, agarrados a 
leva, con fusiles viejos y casi ninguno sabía ni cargar siquiera. 
Pedro, con cerca de 20, se fue sosteniendo la retirada de 30 ó 
40 que los perseguían hasta cerca de Salinas [Victoria] y de 
allí retrocedió y pasó a mil pasos de ellos por aquí por el 
contrario de las lomas, movimiento muy atrevido y a su vista 
se pasó yendo a dormir a Morteros329 y hoy seguro se 
incorporó con Rosales en el Paredón donde me aseguran que 
está. 

 

 

326 AGENL Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., 2 de julio de 1876. 
327 Ibid., Sección Militar, caja 300, periodo: 9 de junio a 5 de agosto de 1876, 
oficio de Pedro A. Valdés al gobernador de Nuevo León, “Campo sobre el camino 
a Monterrey”, 11 de julio. 
328 Ibid., correspondencia con los alcaldes primeros, Municipio de García, caja 
10, 1873-1876, villa de García, N. L., 13 de julio de 1876. 
329 Morteros, es un punto ubicado al sur del ejido Espinazo, en los límites de  
los estados de Coahuila y Nuevo León, próximo al camino antiguo entre Saltillo 
y Monclova. 
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Tirso [Castillón] lo acompaña, el que se batió como un 
león, pero sin provecho y le mataron el caballo que montaba 
yéndose en el primero que agarró de los solados. 

El pobre de Pedro tiene una fama por estos pueblos 
horrible y yo lo siento tanto por esto como por su derrota, por 
el buen nombre del estado.330 

 
Ortega señala que al llegar él al pueblo de Hidalgo regresaron las 
familias que habían huido a los cerros, que le ofrecieron apoyo y 
que les perdonara lo que hicieron a Pedro A. Valdés; esta visión 
de Ortega, estará presente en toda la campaña, su cercanía, muy 

estrecha, con el gobernador García Carrillo y en parte su origen 
español, le hacían ajeno a la forma de pensar de los pueblos de 
la frontera, para él todo era blanco o negro, celoso de su 
nombramiento y con evidentes expectativas de ocupar primeros 
lugares en la vida política de Coahuila, tal era Pablo P. Ortega, 
español y vecino de Saltillo. 

A mediados de julio, el 19 por instrucción del gobierno del 
estado de Coahuila se ordena la devolución de bienes, previa la 
firma de un fiador, a la viuda del general Jesús González 
Herrera, Carmen de la Fuente Cortinas,331 por haber dispuesto el 
gobernador García Carrillo a la muerte del líder rebelde, sobre 
sus bienes un embargo de seiscientos pesos, para cubrir los 
gastos que originó la campaña militar en su contra, situación 
que al año siguiente el gobernador Hipólito Charles resarcirá 
completamente a la familia del primer caído tuxtepecano en 
Coahuila, dejando sin efecto el decreto de García Carrillo.332 

 

330 FEAGC, caja 8, expediente 480, documento 49, 8 fojas, Pablo P. Ortega al 
gobernador Antonio García Carrillo, villa de Mina, N. L., 19 de julio de 1876. 
331 El general Jesús González Herrera contrajo matrimonio en la villa de Viesca 
con Carmen de la Fuente Cortinas el 20 de octubre de 1862. Luis Maeda 
Villalobos, op. cit., p. 66. 
332 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 2, fólder 2, expediente 8, 50 fojas, 
Parras, Coah., 19 de julio de 1876. En marzo de 1877, Raymundo Smith, 
cuñado de González Herrera y apoderado de su viuda, solicita al general 
Charles, la devolución del rancho de Santa Teresa, que le había sido 
embargado, a lo que accede el gobernador con fecha 12 de marzo levantando el 
embargo y ordenando la inmediata restitución de los bienes. Ibid., Fondo Siglo 
XIX, 1877, caja 2, fólder 4, expediente 6, 6 fojas, 10-12 de marzo de 1877. 
Raymundo Smith, de origen alemán, se avecindó en Parras desde 1864, 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

129 

 

 

 
 

 

Las necesidades de la guerra y los requerimientos cotidianos 
a los pueblos, nos permiten acercarnos a la capacidad de 
respuesta de las autoridades locales y a conocer la realidad de  
su entorno, al requerirle el general Fuero al juez de García, 
Nuevo León, Pablo de la Garza, el auxilio de tres arrieros para su 
fuerza, el juez responde negativamente argumentando que: 

 
…no han podido hallarse, porque no se encuentran en ésta 
hombres inteligentes para la arriería, porque como hace más 
de cuarenta años que dejó de existir en ésta dicho giro, que no 
hay personas útiles que sepan desempeñar tales trabajos.333 

 

Villa de García, en los límites de Coahuila y Nuevo León, será un 
punto estratégico para los movimientos de los rebeldes, así lo 
hemos ya anotado puesto que en sus cercanías se llevó a cabo el 
combate de Icamole. 

Las entradas de los jefes tuxtepecanos, en especial de Jesús 
Rangel son frecuentes, así el mismo 19 al medio día entraba 
nuevamente Rangel proveniente de Santa Catarina, donde tomó 
prisioneros a su alcalde, y cuatro empleados del 
contrarresguardo y algunos policías de la ciudad de Monterrey, 
no permanece mucho, pues a las diez de la noche sale con 
rumbo a la villa de Mina.334 

En el teatro coahuilense de paso por la villa de San 
Buenaventura, encontramos a uno de los integrantes de la 
familia Carranza de Cuatro Ciénegas, Sebastián Carranza Garza, 
quien al mando de los Carabineros del Norte, había tomado ya, 
parte a favor de Porfirio Díaz.335 

Un indicio que permite reconocer la participación del 
patriarca del clan el coronel juarista Jesús Carranza Neira en los 

 

contrayendo matrimonio con Carmen González Herrera de quien enviudó, 
hermana del general González Herrera, a cuya muerte, ese mismo año de 1876, 
se casó con la viuda del caudillo lagunero, Carmen de la Fuente, que falleció el 
5 de febrero de 1887. Gildardo Contreras Palacios, op. cit., p. 267. 
333 AGENL, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., 19 de julio de 1876. 
334 Ibid., 19 de julio de 1876. 
335 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 9, expediente 9, San 
Buenaventura, Coah., 16 de julio de 1876. 
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días tuxtepecanos, si bien su presencia apenas es perceptible en 
ese año convulso. La anotación de Manuel Neira Barragán al 
esbozar su biografía expone que: 

 
El año de 1876 contribuyó, con todos los elementos de que 
pudo disponer para auxiliar las fuerzas que en aquellos 
puntos sostenían al Plan de Tuxtepec, en las que  servía su 
hijo Sebastián con el grado de Comandante, bajo las órdenes 
del Gral. Charles.336 

 

A Matamoros de la Laguna regresaba el 22 el jefe Doroteo 

Rosales, su gente llegó días antes, pues él había permanecido 
por espacio de tres días en el punto denominado Mérida, esto 
después de la campaña por el norte.337 

Fatigado por las jornadas de la guerra, en la villa de Ramos 
Arizpe el jefe Tirso Castillón, que presto se dirige al gobernador 
recordándole el envío de ropa que le había pedido, le dice y exige: 
“Me encuentro en un estado que no puedo ni salir a la calle, roto 
y sucio, o de lo contrario aguardo que me diga si mis servicios no 
merecen la recompensa que reclamo”.338 

En la capital, el jefe político Casimiro Cárdenas, da a conocer 
una circular que prohíbe a los vecinos portar armas y la 
vigilancia estricta de transeúntes de carácter sospechoso, todo 
fruto del clima de presión que resentía el gobierno del estado, las 
medidas, fruto de poca estrategia estaba a la orden del día.339 

Los movimientos de las fuerzas rebeldes tuxtepecanas 
llegaban a conocimiento del coronel Agüero que desde Patos el 
26, informa al gobierno de García Carrillo que el enemigo se 
había dirigido para Nacapa,340 que él para el 29 estaría en 

 
336 Manuel Neira Barragán, Los prohombres de la Reforma en la frontera, 
publicado en revista del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 
número 7. 
337 FEAGC, caja 2, expediente 142, documento 8, 1 foja, Matamoros de la 
Laguna, Coah., 23 de julio de 1876. 
338 Ibid., caja 2, expediente 123, documento 4, 1 foja, villa de Ramos Arizpe, 
Coah., 23 de julio de 1876. 
339 AMS, Presidencia Municipal, caja 119, expediente 90, 127 fojas, impreso. 
340 Anacapa, Nacapa o valle de Anacapa, se localiza al norte del municipio de 
Ramos Arizpe, entre el ejido Alto de Norias y la sierra de la Gavia. 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

131 

 

 

 
 

 

Gachupines pidiéndole le envíe parque calibre doce y munición 
para rifle Rémington que usa la infantería.341 

La misma información enviaba a Saltillo el alcalde y jefe 
político de Parras, Benito Nogueira, quien se aprestaba a resistir 
el ataque de la gente de Hipólito Charles: 

 
Por mis exploradores sé que desde fines de la semana pasada 
estaban en Nacapa unos soldados de Charles y que el 
domingo último ya estaban reunidos en número de 150 en la 
Tortuga, y por un individuo que estuvo entre ellos supe que 
corría la voz que pretendían venir para ésta directamente por 
cuya razón aumenté a seis los exploradores de mi confianza 
repartidos en diversas direcciones que me comunicarán con 
oportunidad los movimientos de ellos.342 

 
Establecido en Monterrey como centro de operaciones, el general 
Escobedo, a mediados de julio giraba instrucciones al gobierno 
de Coahuila para el transporte de armas para las fuerzas en 
campaña.343 

A finales del mes nuevamente estaba en Monclova el general 
Hipólito Charles, imponiendo préstamos forzosos a algunos de 
los vecinos de la jurisdicción como a Baltazar de Hoyos de la 
congregación de Castaños a quien pidió mil pesos y a León 
Villarreal de Monclova ochocientos, exigiendo además la  
apertura de la tienda del súbdito alemán Eduardo von Hartz, 
para extraer ropa para la tropa a su mando.344 

El cabecilla neoleonés Jesús Rangel, a quien con frecuencia 
ubicamos en villa de García, llega a ésa procedente de Santa 
Catarina: 

 
 

 
341 FEAGC, caja 1, expediente 9, documento 18, 1 foja, Patos, Coah., 26 de julio 
de 1876. 
342 Ibid., caja 8, expediente 474, documento 8, 2 fojas, Benito Nogueira al 
gobernador Antonio García Carrillo, Parras, Coah., 26 de julio de 1876. 
343 Ibid., caja 3, expediente 177, documento 44, 1 foja, telegrama, Monterrey, N. 
L., 28 de julio de 1876. 
344 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 28 de julio 
de1876. 
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Hoy cosa de las diez del día entró a esta villa don Jesús 
Rangel y el licenciado Genaro Garza García con una partida 
de cincuenta a sesenta pronunciados sin las avanzadas que 
dejaron fuera del pueblo. Vinieron por el camino de Santa 
Catarina trayendo algunos prisioneros que según dijeron ellos 
mismos hicieron dicha mañana en dicha villa de Santa 
Catarina. Asimismo traen algunos caballos ensillados […]. 

En este momento que son las seis de la tarde ha salido 
dicha partida de pronunciados rumbo al poniente rumbo al 
camino que sale para la hacienda de Icamole y para la villa de 
Mina que se separan a cosa de dos leguas de esta villa.345 

Una nueva entrada de Rangel a esa población a las  ocho 
de la noche del 29, llegando como informa al gobierno de 
Nuevo León el juez Bonifacio Sepúlveda: “…por el oriente 
camino de la hacienda de San José y según el decir entre ellos 
mismos vienen de la villa del Carmen, y hoy a las diez y media 
han salido hacia el poniente por el camino que va para 
Icamole”.346 

 

En San Buenaventura, Coahuila, dominio del líder tuxtepecano 
Agustín Chapoy, éste instalaba a su tropa en alojamientos 
particulares, los que ante las circunstancias de la guerra pronto 
tendrían que abandonar: 

 
Teniente coronel Francisco Gutiérrez en casa de Luis Cerna 
Comandante Gregorio Gutiérrez en casa de Antonio Garza 
Zertuche 
Capitán Encarnación Rivera en casa de Cayetano Ramos 
Falcón 
Capitán Antonio Garza en casa de Francisco Castillo 
Capitán Pedro González en casa de Andrés de la Garza 
Capitán Juan A. Inguanzo en casa de Marcial Vidaurri 
Capitán Juan Antonio Arévalo en casa de Sebastián Rodríguez 
Capitán Juan Antonio Rodríguez en casa de Pilar Rodríguez347 

 
 

345 AGENL, correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., 25 de julio de 1876. 
346 Ibid., Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, caja 
10, 1873-1876, villa de García, N L., 30 de julio de 1876. 
347 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 11, expediente 6, San 
Buenaventura, Coah., 4 de agosto de 1876. 
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Cerca de Icamole, el lunes 7 de agosto, en el punto denominado 
las Azulitas, el teniente coronel Francisco Mondragón, derrotaba 
a la escolta del comandante militar tuxtepecano de Nuevo León, 
Genaro Garza García, haciéndole varios muertos y prisioneros,348 

de este encuentro armado, un día después, el general Julián 
Quiroga desde Salinas Victoria dio pronto conocimiento al 
general Fuero residente en Monterrey: 

 
Con fecha de ayer me da parte el ciudadano teniente coronel 
Francisco Mondragón de que en la tarde del mismo día dio 
alcance a la partida de revoltosos acaudillada por [Jesús] 
Rangel en el punto llamado las Azulitas cerca de Icamole la 
que después de alguna resistencia que hizo en el mismo punto 
huyó en precipitada fuga y fue perseguida y tiroteada por las 
fuerzas del ciudadano teniente coronel tres leguas hasta el 
arroyo de la Azufrosa, en cuya persecución se hicieron al 
enemigo cuatro muertos, algunos heridos, se les quitaron 
varios caballos y dispersándole lo más de la fuerza. Por 
nuestra parte hubo dos soldados heridos levemente.349 

 

A fines de agosto salen de nuevo los tuxtepecanos de la región 
centro de Coahuila ante el arribo de fuerza federal al mando del 
general Miguel Palacios, que en número de 1,200 hombres, 
procedió tomando inmediatamente el control de la situación en 
toda la región, lo que obligó a seguir para otros rumbos a los 
sublevados que quedaban en Monclova, el 17 de agosto se 
nombra a Julián González como nuevo recaudador de rentas en 
el distrito, con lo que los tres principales actores de todos los 
movimientos que trastocaron la monótona vida de Monclova 
cambiaban de nuevo: Desiderio Elizondo como jefe político en 

sustitución de Rumualdo Ríos, quien por su salud no continuó 
en el cargo,350 Ramón Flores ahora como alcalde interino y el 

 

348 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 11 de agosto de 
1876. 
349 AGENL, Sección Militar, caja 301, periodo: 6 de agosto a 17 de noviembre de 
1876, informe del general Julián Quiroga al general Carlos Fuero, Salinas 
Victoria, N. L., 8 de agosto de 1876. 
350 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 13, expediente 1, 
Monclova, Coah., 20 de agosto de 1876. 
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citado González en la nada grata tarea de imponer sobre los 
vecinos pudientes nuevas cargas pecuniarias. La movilidad de 
las fuerzas tuxtepecanas en la línea divisoria de Coahuila y 
Nuevo León era una amenaza real, así lo informó con fecha 21 el 
comandante de guardia nacional de villa de García al gobernador 
nuevoleonés, nota que nos permite ubicar en territorio 
coahuilense a los pronunciados: 

 
…hoy a las seis de la tarde mis exploradores que traía rumbo  
a la hacienda de Anhelo y el Muerto351 los que me dicen que la 
gavilla de [Jesús] Rangel y de Modesto Garza están en el 
rancho de las Mesillas y Agustín Zúñiga en el Venado, los 
cuales dicen se están reuniendo para venir a ésta.352 

 

Por el rumbo de Monclova, una de las primeras medidas del jefe 
político Desiderio Elizondo, es la de ordenar al alcalde de San 
Buenaventura la formación de una fuerza para la defensa del 
distrito, esto por órdenes del general en jefe de la primera 
columna de operaciones en el norte de Coahuila.353 

En la capital Saltillo el gobernador Antonio García Carrillo, 
solicitaba retirarse del cargo que tanto esfuerzo le había 
requerido para mantener el control sobre la entidad, así el 24 de 
agosto deja el poder, que asume al siguiente día el abogado Blas 
Rodríguez, antiguo soldado de la guerra contra la Intervención 
Francesa, él estará al frente del mando coahuilense hasta el 4 de 
diciembre, día de triunfo en las filas de los tuxtepecanos 
coahuilenses. 

Llamado a ocupar el Ministerio de Guerra, el general Mariano 
Escobedo se encuentra a fines de agosto en la ciudad de 

 
 
 
 
 

351 La hacienda del Muerto situada en el municipio de Mina, cuyas ruinas  
están cercanas a Icamole. 
352 AGENL, Sección Militar, caja 301, periodo 6 de agosto a 17 de noviembre de 
1876, 21 de agosto. 
353 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 13, expediente 4, 
Monclova, Coah., 24 de agosto de 1876. 
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México,354 si bien el cargo era honroso, las circunstancias en que 
lo asumía, eran ya la víspera del fin de la era lerdista.355 

El área cercana a Monclova es de nueva cuenta escenario de 
un ligero encuentro de armas, acontecido en el rancho de San 
José del Oro, lugar donde es derrotado Anacleto R. Falcón el 8 de 
septiembre, siendo perseguido por el general Miguel Palacios 
hasta la hacienda de Hermanas, al norte de Monclova.356 Punto  
al que llegaba el general Palacios, jefe de la 3ª división de 
operaciones sobre la frontera, y posición que había ocupado 
como cuartel desde el 1 de agosto.357 

En la cabecera del distrito de Monclova, el coronel Pedro A. 

Valdés, con fecha 9, en uso de las facultades de que se hallaba 
investido, nombra a Ramón Flores como jefe político interino.358 

En la frontera limítrofe con Nuevo León, el coronel Ponciano 
Cisneros, era ubicado el sábado 9 de septiembre en la villa de 
Mina, a donde había llegado con treinta hombres y exigido a la 
población diez más, montados y armados o la cantidad de 300 
pesos “…que en la tarde de aquel día salió para Salinas 
Victoria”,359 y el 16 envió de nueva cuenta a cuarenta hombres 
que obtuvieron por la fuerza lo que Cisneros había solicitado.360 

Siguiendo las operaciones del general Miguel Palacios, de la 
hacienda de Hermanas, persiguió hasta Encinas361 a los 

 

354 FEAGC, caja 3, expediente 177, documento 50, 1 foja, impreso, México, D. 
F., 31 de agosto de 1876. 
355 Pablo M. Cuéllar Valdés, Historia del Estado de Coahuila, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coah., 1979, p. 354. 
356 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 12 de 
septiembre de 1876. Ver parte del encuentro armado, en apéndice, documento 
número 15. 
357 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 14, expediente 2, 1 de 
septiembre de 1876. 
358 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 153, fólder 15, expediente 243, Monclova, 
Coah., 9 de septiembre de 1876. 
359 AGENL, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., lunes 11 de septiembre de 1876. 
360 Ibid., Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, caja 
16, 1876-1878, villa de Mina, N. L., 16 de septiembre de 1876. 
361 La hacienda de San José de las Encinas, que estuvo situada en el actual 
municipio de Juárez, Coah., fue en el siglo XVIII de la propiedad del capitán 
José Vázquez Borrego, posteriormente una parte pasará a manos de la familia 
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pronunciados de Anacleto R. Falcón y estaba el 13 en Candela, 
desde donde con optimismo informa a Fuero: 

 
Llegué a ésta sin novedad. El enemigo en Lampazos, unidos 
Naranjo, Treviño y Charles; Falcón se ha ido a la frontera por 
haber dispersado en Encinas casi toda la fuerza que traía, es 
casi seguro pase el río; Nicanor Valdés desobedeció a Treviño  
y se largó con una escolta en la misma dirección, me piden ya 
el salvoconducto para retirarse. Mañana estaré en Lampazos 
al aclarar, creo la simple persecución que hacemos será 
suficiente par que esto concluya del todo, pues falta ya 
confianza en ellos mismos; si logramos darles alcance será 
cuestión concluida mañana. 

Por cartas que se quitaron a un correo enemigo veo las 
fanfarronadas de estos desgraciados.362 

 

En la hacienda de la Florida,363 jurisdicción de la villa de Patos, 
se hallaban acampados los cabecillas tuxtepecanos José 
Zaragoza, Agustín Zúñiga y Víctor Berlanga, quienes fueron 
perseguidos hasta la población de Patos por Doroteo Rosales, a 
quien sus malquerientes llamaban la Pantera de la Laguna, que 
los derrotó haciéndoles dieciocho muertos, entre los que una 
errónea información agregó a los tres jefes rebeldes 
mencionados.364 

El paso de tropas federales por Saltillo es ya cotidiano, el 16 
por la tarde, apenas celebradas las fiestas patrias que se llevaron 
a cabo en la alameda, el coronel Ornelas llega con seiscientos 
hombres de infantería y caballería, bien armados y con 

 

Sánchez Navarro y el resto lo conservarán los descendientes de Vázquez 
Borrego, entre los cuales estaban el caudillo del norte Santiago Vidaurri Valdés 
y su esposa Juana Vidaurri Borrego. 
362 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 731. 
363 La hacienda de la Florida, parte del antiguo marquesado de San Miguel de 
Aguayo y después de la familia Sánchez Navarro, fue adquirida al restaurarse 
la República, por el agente de secuestros juarista, el monclovense Leonardo 
Villarreal. 
364 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 26 de 
septiembre de 1876. En consulta de los libros de defunciones de la oficialía del 
Registro Civil de la villa de General Cepeda, no se consignaron las muertes que 
refiere Doroteo Rosales haber hecho a los tuxtepecanos en Patos. 
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disciplina; por su parte el general Fuero parte a Monterrey la 
mañana del martes 19 con el fin de proseguir la lucha contra los 
que ya de manera habitual eran llamados los regeneradores.365 

En el norte de la entidad, continuaban los vaivenes de la 
política de guerra instrumentada por lerdistas y tuxtepecanos, 
un ejemplo claro de lo que acontecía, sucede en San 
Buenaventura entre Jesús Garza Menchaca y Manuel Falcón 
Guerra, el cambio de poderes según el bando dominante: 

 
Ahora que serán las once del día en que se ha presentado el 
ciudadano teniente coronel Francisco Gutiérrez, ocupando 
esta plaza con las fuerzas constitucionalistas de su mando se 
le ha provisto desde luego los cuarteles de aposento 
necesarios, y correspondiendo a usted ocuparse de la 
presidencia que ha estado a mi cargo, como nombrado por el 
ciudadano gobernador Hipólito Charles, no pudiendo 
continuar yo en tal encargo como funcionario del gobierno 
constitucional, me apresuro a ponerlo en su conocimiento, 
para que desde luego se presente en esta sala a encargarse de 
las funciones que le corresponden.366 

 

Si bien el concurso de tropas federales enviadas por el centro era 
constante en todo el estado, la persecución tenaz a Naranjo y 
Charles en el distrito de Río Grande y el propio control de la 
jefatura política de Monclova, contrastaban con el clima de 
inseguridad que se vivía en las cercanías de la capital 
coahuilense, muy cerca de ahí, en el área de Ramos Arizpe, las 
gavillas de los regeneradores Desiderio Cabello y Modesto Garza, 
merodeaban constantemente por las rancherías aledañas,367 la 
influencia del gobierno del estado era por tanto relativa en 

cuestiones de guerra y Lerdo de Tejada en la capital del país 
contaba por muchos los pronunciados en toda la geografía 
mexicana. No obstante en el ánimo de los federales se luchaba 

 

365 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 19 de septiembre 
de 1876. 
366 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 16, expediente 1, San 
Buenaventura, Coah., 19 de septiembre de 1876. 
367 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 22 de septiembre 
de 1876. 
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por mantener en la opinión pública y oficial, noticias alentadoras 
que en cierta medida mostraran de los peores momentos de los 
rebeldes, así lo manifiesta el general Fuero el 27 al referir el 
apoyo de las poblaciones y lo escaso de tropa de los 
tuxtepecanos: 

 
Treviño con 180 hombres marchó para Agualeguas; Naranjo 
con menos número para la Laguna de las Tripas; Vara en El 
Toro, y Charles con 80 en el Tanque de San Felipe; a esto 
quedan reducidos después de la persecución que se les ha 
hecho, los 1,300 hombres con que contaban; para destruir 
estas partidas desmoralizadas, quedan hoy organizadas 
cuatro columnas que voy a mover de la manera 
conveniente.368 

 

Una noticia, esta vez adversa, entristecía al campo federal y al 
gobierno de Coahuila, el 29 de septiembre era fusilado en 
Salinas de Santa Clara, cerca de villa de Cos, estado de 
Zacatecas, el coronel Jacinto Ordóñez de 30 años edad, quien 
había servido en varios puntos de la frontera coahuilense y de 
los estados de Nuevo León y Tamaulipas en la guerra contra los 
tuxtepecanos; en el combate librado entre la Laguna y el punto 
de Santa Clara, como se ha señalado, fue derrotado por Trinidad 
García de la Cadena, reducido a prisión fue condenado a la pena 
capital.369 

Si bien la muerte de este militar tan relacionado a los 
lerdistas coahuilenses, tuvo lugar lejos del teatro de operaciones 
que seguimos, quedaba como un caído en la guerra, da cuenta el 
parte breve que Ambrosio J. Condey, escribe sobre el hecho: 

 
En carta fechada a las ocho de la noche del día 29, dice el 
administrador de Illescas: Hoy tuvo lugar el combate 
anunciado; empezó a las diez de la mañana, y con pequeños 
intervalos concluyó a las dos de la tarde habiendo sido 
derrotado el coronel Ordóñez. Las posiciones de García de la 
Cadena se extendían de los cerritos de Cuija, La Peñita; las de 

 

368 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 731. 
369 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 17 de octubre  
de 1876. 
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Ordóñez por el Bajo del Hornito hasta la Laguna de Santa 
Clara, los coroneles Andrés Martínez Álvarez y Acosta, con 
100 hombres, resto de la fuerza que  salió de Zacatecas, 
pasaron por aquí a las dos de la tarde. Ordóñez fue hecho 
prisionero y fusilado con tres oficiales junto al Pozo de Santa 
Clara. 

No puedo explicar el triunfo de Cadena, pues de los 800 
hombres que dicen que traía, se le desbandaron en el primer 
encuentro como 500.370 

 

En el sur de Coahuila un débil ataque sobre Saltillo, emprendido 
por Cresencio Farías, fue rápidamente rechazado.371 

Por el rumbo norte, las acciones de combate contra los 
rebeldes daban el 5 de octubre un triunfo a las operaciones 
federales, en la villa de Santa Rosa hoy Melchor Múzquiz, donde 
derrotaban al general Francisco Naranjo, así lo consigna un 
telegrama enviado desde Monterrey por el general Carlos Fuero 
al coronel Pablo P. Ortega y trascrito al gobernador que fue 
publicado en un alcance del Periódico Oficial: 

 
El 5 ha sido derrotado Naranjo en Santa Rosa por el general 
Quiroga, haciéndole veinte muertos, entre ellos su secretario 
el Lic. [Fermín] Gutiérrez,372 varios heridos y prisioneros, 

 

370 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 641. 
371 Ibid., p. 731. 
372 La referencia documental de la muerte del abogado Fermín Gutiérrez, como 
se expone en su acta de defunción, nada dice de su fusilamiento, se consignó 
de manera escueta el deceso, buscando no dejar rastro de la causa real de su 
muerte. “Número ciento veintiuno. Fermín Gutiérrez. En la villa de Múzquiz a 
los seis días del mes de octubre, de mil ochocientos setenta y seis, yo, el juez 
del estado civil de este lugar hago constar, ante los testigos ciudadanos Miguel 
Gutiérrez y Florencio Walls, que en el cuartel quinto calle de Hidalgo, frente al 
camposanto antiguo se encontró un cadáver muerto de un balazo en la cabeza 
de la acción de armas que tuvo lugar en la plaza de esta villa, ayer a las seis de 
la tarde y según informes verbales era el licenciado Fermín Gutiérrez del estado 
de Nuevo León, al parecer de veintiocho años, se ignora el nombre de sus 
padres y los demás pormenores que deben hacerse constar y se sepultó en el 
camposanto antiguo de esta villa. Todo lo que hago constar en esta acta que se 
leyó a los testigos y fueron conformes firmándola conmigo. Doy fe. Julián Ríos, 
Miguel Gutiérrez y Florencio Walls”. Ibid., Fondo Registro Civil Histórico, 
defunciones de M. Múzquiz, caja 39, libro número 3, acta 121, 6 de octubre de 
1876. 
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Naranjo huyó solo con dos hombres, dejando su papelera, 
equipajes de jefes y oficiales y la mayor parte de caballada, 
armas y todo su parque, el número de prisioneros será 
considerable pues todos se refugiaron dentro de las casas de 
donde los están sacando.373 

 
Además de la muerte en Santa Rosa del abogado Fermín 
Gutiérrez, se consignó documentalmente la muerte del sargento 
segundo Amado Mireles y Pedro Salazar, de 23 y 25 años de 
edad, originarios de Bustamante, Nuevo León.374 

Jesús Santos Landois, investigador de la formación y 

desarrollo del valle de Santa Rosa, hoy Melchor Múzquiz, recoge 
en su texto Múzquiz de Santa Rosa, un relato de Juan F. 
Elguézabal escrito en 1961, donde consigna las narraciones de 
su abuela doña Refugio Galán, respecto de la entrada de Julián 
Quiroga y Pedro A. Valdés a la villa de Múzquiz a principios de 
octubre y los movimientos de las fuerzas de Francisco Naranjo 
que estaban en esa población. El escrito confunde el Plan de la 
Noria con el de Tuxtepec, lo mismo que los bandos en pugna, 
pero con las debidas aclaraciones en el cuerpo del escrito, éste 
nos ofrece, como ya hemos anotado, una versión local de aquel 
encuentro de armas.375 En lo oficial, el general Palacios desde 
Lampazos, Nuevo León, rinde un rápido informe a Fuero de los 
sucesos de Múzquiz: 

 
El cabecilla Francisco Naranjo que había reunido en Santa 
Rosa 320 hombres, ha sido completamente derrotado en aquel 
punto, la tarde del 5 del corriente, por la columna de esta 
plaza que destaqué a las órdenes del general Quiroga. El 
enemigo perdió en el ataque 20 hombres muertos, 17 
prisioneros y varios heridos, el licenciado Fermín Gutiérrez 
secretario de Naranjo y su ayudante Manuel Martínez, 
dispersándose el resto en todas direcciones. Naranjo se fugó 
con sólo dos hombres a escape y se le persigue activamente, 

 

373 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, alcance al número 60, Saltillo, Coah., 10 
de octubre de 1876. 
374 Ibid, Fondo Registro Civil Histórico, defunciones de M. Múzquiz, caja 39, 
actas 118 y 120, de 6 de octubre de 1876. 
375 Ver texto en apéndice, documento número 16. 
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dejando en nuestro poder su papelera, equipajes de jefes y 
oficiales; muchas armas, todo el parque, caballos, monturas y 
maletas de tropa. Por nuestra parte no hay más qué lamentar 
que la muerte del sargento segundo de la fuerza de 
Bustamante, Amado Mireles.376 

 
Por si fuera poco el clima de guerra que había tocado a Coahuila 
y su frontera con Nuevo León, entre el 23 y 24 de octubre un 
bandolero de nombre Carlos Whitt, después de una parranda en 
la villa de García, asoló la población, donde se emprendió tenaz 
persecución en su contra por las calles del pueblo, no logrando 

poder detenerlo, pero sí herir gravemente a uno de sus 
seguidores con un machete.377 

A finales del mes la región centro de Coahuila era controlada 
por el jefe tuxtepecano Agustín Chapoy, quien gira órdenes al 
jefe político de Monclova Jesús G. Cerna a fin de recaudar un 
préstamo a los vecinos para el sostenimiento de su tropa, la 
situación era ya desesperada para el gobierno del estado y cada 
vez más desmoralizada la fuerza federal.378 Apenas iniciaba 
noviembre, cuando el general Carlos Fuero se retira de 
Monterrey, dejando la jefatura de operaciones al general Miguel 
Palacios,379 la situación era a cada momento insostenible, Fuero 
haría fuera de Coahuila y Nuevo León, los últimos intentos de 
sostener al gobierno lerdista, acabaría su tiempo político como 
último gobernador lerdista de Durango, por breve tiempo. 

Por comisión del gobierno de Coahuila fueron trasladados 
desde el panteón de Salinas de Santa Clara en el estado de 
Zacatecas a Saltillo, los restos mortales del coronel Jacinto 
Ordóñez y dos oficiales que fueron fusilados, el capitán pagador 
Francisco E. Larrañaga y el alférez Gregorio Barrera, 

 
 
 

376 Ciro B. Ceballos, op. cit., p. 732. 
377 AGENL, Correspondencia con los Alcaldes Primeros, Municipio de García, 
caja 10, 1873-1876, villa de García, N. L., 24 de octubre de 1876. 
378 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 18, expediente 1, 24 de 
octubre de1876. 
379 AGENL, Sección Militar, caja 301, periodo: 6 de agosto a 17 de noviembre de 
1876, el oficio de su retiro esta fechado el 7 de noviembre. 
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realizándoles las exequias en palacio de gobierno el jueves 9 de 
noviembre.380 

Una de las últimas noticias que tenemos del célebre Winkar, 
figura clave en la estrategia militar del gobierno lerdista en 
Coahuila, es del 19, cuando entra a la ciudad de Monclova, a 
partir de allí, se dirigirá al distrito de Río Grande, su dominio 
espacial.381 En desgracia el régimen nacional, su principal figura 
el abogado Sebastián Lerdo de Tejada, quien sucedió en el 
gobierno a Benito Juárez, vencido ya por el caudillo, sale de la 
ciudad de México el 20 de noviembre para embarcarse con 
destino a Nueva York, donde acaba sus días. Desde allá tratará 

los siguientes dos años de hacerle una revolución a Porfirio Díaz, 
apoyado en 1878 por Mariano Escobedo, pero todo estaba 
perdido su proyecto político había concluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
380 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 10 de 
noviembre de 1876. 
381 En un libro de oraciones que perteneció a Teresa Muñoz Cobos, esposa del 
historiador monclovense Melquiades Ballesteros, ésta escribió: “Soy de Ma. 
Teresita Muñoz. Hidalgo [así se llamaba el sector tlaxcalteca de Monclova 
cuando fue cabecera municipal de 1874 a 1877] Noviembre 19 de 1876, día en 
que entró Güincar”. Copia cedida por Sergio Menchaca Ballesteros. 
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El otoño victorioso 

 
…ya sólo queda lo que falta de este mes 

a los señores militares que quieran secundar 
oportunamente el plan de Tuxtepec para quedar 

bien parados con el otro gobierno. 

 

Pues arriba ¡qué cañones! 
se trata de los fideos 

grados, condecoraciones 
y respectivos empleos. 

El Padre Cobos 

 

 
n el otoño de aquel agitado 1876, Ramón Flores, alcalde 

de Monclova y para esas fechas jefe político interino del distrito, 
comunica el 20 de noviembre una circular a los pueblos de su 

comprensión, ordenando que los bonos que los particulares 
tenían expedidos por los jefes militares que se acantonaban en 

la ciudad, serían tomados como válidos en la recaudación de 
rentas, al mismo tiempo que les solicitaba una nueva cantidad 

en apoyo a las fuerzas del gobierno y justifica su argumento, 
“…para atender debidamente las exigencias actuales de la 

guerra contra los enemigos del orden que por tanto tiempo han 
sido los árbitros de estos pueblos cometiendo toda clase de 

exacciones sin más derecho que la fuerza de las armas”, esto se 
transmitía a las autoridades del centro de Coahuila, días 

después de que en el centro del país las fuerzas tuxtepecanas 
habían ya librado su batalla decisiva, la de Tecoac en el estado 

de Tlaxcala y por consecuencia el panorama político en Coahuila 
cambiaría radicalmente. 

Situado en la hacienda del Jaral,382 parte de los puntos 
estratégicos de la completa influencia de Charles, Jerónimo 

 
 

382 La hacienda de San Antonio del Jaral, situada al norte del municipio de 
General Cepeda, Coah., formaba parte en la etapa virreinal del marquesado de 
San Miguel de Aguayo y era la entrada al valle de Anacapa. 
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Treviño espera el momento para continuar la marcha a la capital 
coahuilense.383 

En Monterrey, el general Miguel Palacios, en una de sus 
finales decisiones, pide al gobernador de Nuevo León se forme un 
cuerpo de caballería al mando del laureado general y licenciado 
Lázaro Garza Ayala, era ya inútil, todo para los lerdistas estaba 
acabado.384 

Una carta de Díaz fechada el 28 de noviembre, que se 
publicaría en el Periódico Oficial de Coahuila a finales de 
diciembre, cuando ya todo era júbilo y triunfo, enviada por el 
caudillo a Charles, “donde esté”, daba cuenta de las 

negociaciones con los cercanos a José María Iglesias y la 
negativa expresa de éste, para reconocer el Plan de Tuxtepec 
reformado en Palo Blanco, la misiva tardó casi un mes para que 
se le diera publicidad, el trato es el de dos compañeros de armas 
y duras jornadas, su lectura detenida, nos presenta por vez 
primera el ánimo de Díaz sobre los acontecimientos nacionales, 
expresa que ante el rechazo expreso de Iglesias, no le ha 
quedado otro camino que tomar decisiones extremas. 

El escenario era el óptimo para la visión del caudillo 
triunfante Porfirio Díaz, los motivos legales presentados por 
parte de sus opositores, eran lo de menos, con ellos o en su 
ausencia, el camino al poder estaba más que despejado y 
reafirmar la lealtad del jefe fronterizo Hipólito Charles, en cuyas 
manos estaba el poder político y militar en Coahuila era muy 
útil, los momentos, decisivos: 

 
Por nuestra antigua amistad, por nuestros comunes esfuerzos 
y sacrificios durante la lucha por la identidad de nuestras 
opiniones y sentimientos, suplico a usted encarecidamente 
que me ilustre con sus consejos, que me honre con su eficaz 
cooperación y que no se deje sorprender por nuestros 

 
 

 

383 AGENL, Sección Militar, caja 301, periodo: 6 de agosto a 17 de noviembre de 
1876, el oficio enviado al alcalde 1º de la villa del Carmen, N. L., desde la 
hacienda del Jaral, Coah., está fechada el 23 de noviembre. 
384 Ibid., 26 de noviembre de 1876. 
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antiguos y encarnizados enemigos, mal disfrazados hoy bajo 
otra denominación. 385 

 
El 31 de noviembre, Pedro A. Valdés, Winkar, ya ubicado en la 
frontera coahuilense trata en un intento, casi individual, 
allegarse pertrechos de guerra, se atrinchera en un territorio 
bien conocido por él, será su defensa propia y terreno de futuras 
negociaciones. Por lo pronto en Eagle Pass, Texas, adquiere 
elementos para los restos de su tropa: 

 
Paso del Águila, noviembre 31 de 1876. 
Factura de efectos encargados por el Sr. Col. P. A. Valdés 
10 carabinas Rémington, 20 pesos cada una, 200.00 
Flete por las carabinas, 20.00 
20 sombreros negros, 14 pesos cada uno, 280.00 
750 yardas franela azul, 55 pesos cada una, 412.50 
25 piezas pantalones, 12 pesos cada uno, 300.00 
30 pares de frazadas, 1.50 cada una, 45.00 
Parque, cartucheras, etc., 230.00386 

 

El viernes 1º de diciembre Saltillo la capital coahuilense recibía a 
los defensores de Tuxtepec encabezados por Jerónimo Treviño, 
largos meses habían transcurrido desde el pronunciamiento de 
González Herrera en Parras y de Charles en la Sauceda, fue 
necesario apenas un incipiente recorrido de sangre, de 
prácticamente todo un año para hacer realidad su propuesta 
política, habían sido más las relaciones de los liderazgos locales 
y el cuidado de sus intereses en formación, que la misma acción 
de armas y estrategia de guerra las que cambiaron el curso de 
los acontecimientos de 1876, de esta forma reseñaba el Periódico 
Oficial de Coahuila el arribo del caudillo nuevoleonés, era la 
continuación de su carrera política: 

 
El General Jerónimo Treviño 

 
 
 

385 Ver carta de Porfirio Díaz a Hipólito Charles, en apéndice, documento 
número 17. 
386 Copia cedida por el Sr. Eduardo Valdés Aguirre, q.e.p.d. 
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El día 1º del corriente ha hecho su entrada triunfal en esta 
capital este denodado y modesto campeón de las libertades 
fronterizas; le acompañan los ameritados generales Francisco 
Naranjo, Charles, Vara y Falcón, con una división brillante, 
aguerrida y valiente, que después de ocho meses de heroicos 
sacrificios y cruentos padecimientos y ve coronados sus 
esfuerzos con la inmarcesible palma de la victoria y del triunfo 
de su causa, ¡bien por su digno comportamiento! ¡Bien, por su 
abnegación en sacrificarse por la patria y por sus 
instituciones! El pueblo saltillense bate hoy palmas en torno 
de sus libertadores y hace votos para que sus trabajos y 
ejemplo no sean estériles en el porvenir.387 

 
En la región tomó fuerza un escenario previsto con el triunfo del 
Plan de Tuxtepec, Hipólito Charles se convirtió en gobernador 
interino, ya de toda la entidad el 2 de diciembre, después lo sería 
por elección, dos de sus decididos partidarios en el norte, el 
coronel Agustín Chapoy, fue nombrado tesorero del estado y 
Fructuoso García, nuevo jefe político en Río Grande, eran ellos 
los que habían sido derrotados en las goteras de Abasolo por 
Winkar, y qué decir de Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo los 
iniciadores de la insurrección de Tuxtepec en el norte de Nuevo 
León y Coahuila, ambos empezaron una nueva etapa en la 
carrera del poder y acumulación de bienes. 

El gobernador Charles y su inseparable secretario Vicente B. 
Treviño, al asumir plenamente sus facultades gubernamentales 
se dirigieron al jefe del ejército constitucionalista para informarle 
el hecho: 

 
…recibí la alta e inmerecida honra, por el jefe supremo del 
ejército constitucionalista, confiriéndome a mi bien conocida 
pequeñez, el gobierno y comandancia militar de este estado y 
durante tres meses y en los términos en que lo permitían las 
operaciones de la guerra, fijé mi residencia y despacho en la 
ciudad de Monclova, reorganizando la administración pública 
en todos sus ramos, para garantizar así los intereses de los 
hijos y habitantes de Coahuila de Zaragoza, tanto en aquel 

 

387 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 4 de diciembre 
de 1876. 
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distrito como en el de Río Grande, y en algunos pueblos de los 
otros, donde franca y espontáneamente fue reconocido por 
todas las autoridades. Después de restablecido el orden en el 
estado, con la ocupación de esta capital por las fuerzas 
constitucionalistas que componen la 1ª división al mando del 
ciudadano general Treviño, en jefe de la línea del norte, quedó 
instalado al gobierno y comandancia militar de mi cargo con 
fecha 2 del actual previas las formalidades de la ley.388 

 

La línea editorial del Periódico Oficial, que había estado a cargo 
de Justo Pepi durante el gobierno carrillista y su interinato, y 

después en manos de Albino Sarabia designado por Charles, 
cambió radicalmente sus opiniones, en su edición del viernes 4 
de diciembre, Hipólito Charles no era más el bandido revoltoso, 
alterador del orden y regenerador entre comillas, mucho menos 
en referencia al caudillo triunfante Porfirio Díaz, no más 
reproches por sus acciones y nombramientos dados en Coahuila: 

 
Tenemos la satisfacción de anunciar hoy a nuestros lectores, 
la plausible noticia de haber quedado ya establecido en el 
estado bajo el mando del patriota general ciudadano Hipólito 
Charles el gobierno provisional y transitorio cuyo personal 
tenía de antemano nombrado el esclarecido caudillo de la no 
reelección ciudadano general Porfirio Díaz, para que 
organizara en Coahuila los elementos populares; y 
poniéndolos en acción pudieran ir así al restablecimiento de 
nuestras instituciones y cooperar a la consecución de las 
grandiosas miras, que se ha propuesto el movimiento 
patriótico iniciado en la República a fin de hacer que en lo 
sucesivo sea un hecho la práctica fiel y constante de los 
principios que encarna nuestro credo político y que 
espontánea y deliberadamente ha querido darse la nación.389 

 

El general en jefe de la línea del norte, Jerónimo Treviño, 
operaba con rapidez a fin de lograr en el menor tiempo posible el 
control político de la región, así, se dirige al coronel Jesús Rangel 

 

388 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XIV, pp. 169-170, Hipólito Charles y 
Vicente B. Treviño a Porfirio Díaz, Saltillo, Coah., 3 de diciembre de 1876. 
389 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., lunes 4 de diciembre de 
1876. 
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con la orden expresa de entrar a tomar posesión de la ciudad de 
Monterrey, habiendo ya capitulado el general Miguel Palacios, el 
oficio denota la confianza que le demostraba Treviño a Rangel, 
que se encontraba en el paraje el Alto,390 y nos permite observar 
la actitud que estaba siguiendo el jefe de la división del norte 
respecto de los opositores: 

 
Sr. teniente coronel Jesús Rangel 
Saltillo, diciembre 6 de 1876. 

 
Estimado amigo: Acaba el general Palacios de poner a mi 
disposición la fuerza de su mando, y conviene que  en el acto 
te pongas en marcha para Monterrey a ocupar aquella plaza a 
donde tiene que deponer las armas la fuerza de Quiroga. 
Procura poner en el acto un extraordinario a Genaro [Garza 
García]391 para que se venga a Monterrey. También te 
recomiendo mucho no haya ninguna clase de persecuciones, y 
cuidar del orden sin que se cometa la menor falta. 

 

Jerónimo Treviño.392 

 
A las felicitaciones que el general Porfirio Díaz estaba recibiendo 
a medida que transcurría el mes de diciembre de todo el país, 
por parte de gobernadores y jefes militares de las regiones, se 
sumaba una modesta carta que el coahuilense comandante 
Tomás Lugo le enviaba para sumarse al regocijo de sus 
compañeros de causa, en ella hace referencia a su especial 
servicio prestado al jefe de la insurrección triunfante: 

 

390 El Alto, desde donde Jesús Rangel envía la carta de Treviño a Garza Ayala, 
está ubicado en el camino de Saltillo a Monterrey, entre La Rinconada y Santa 
Catarina, en el estado de Nuevo León. 
391 Genaro Garza García será otro damnificado político del movimiento 
tuxtepecano, durante su paso por la gubernatura de Nuevo León, llegará 
Bernardo Reyes y propiciará las condiciones para desaparecer los poderes en el 
estado. Garza García se retira definitivamente de la vida política, “…siendo 
fama que devolvió siempre al presidente la correspondencia sin abrir”. Israel 
Cavazos Garza, Breve historia de Nuevo León, Fideicomiso Historia de las 
Américas, Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 
México, D. F., 1995 pp. 168-169. 
392 AGENL, Sección Militar, caja 302, periodo: 18 de noviembre de 1876 a 17 de 
enero de 1877, El Alto-Monterrey, N. L., 6-7 de diciembre de 1876. 
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En toda la frontera triunfó la bandera revolucionaria, 
reconociendo los pocos mochos que quedaban al ciudadano 
general Treviño, en jefe de la línea del norte, quien con un tino 
admirable ha reorganizado la administración pública 
satisfactoriamente. Triunfó la revolución: se salvó la 
República. Yo pronto tendré la satisfacción de ir a estrecharlo, 
para llorar de gusto, recordando las penalidades que pasó 
para llegar a ponerse desde estas apartadas regiones, al frente 
del aguerrido y pundonoroso ejército de oriente. 

 

Tomás Lugo 
 

R. [respuesta de Díaz] Contestación muy afectuosa, 
manifestándole los grandes deseos que tengo de verlo para 
darle un estrecho abrazo y manifestarle así mi agradecimiento 
por sus buenos servicios y más que todo por su sincero afecto 
que estimo como es debido y al que correspondo con igual 
sinceridad.393 

 

Los cambios en la ciudad de Saltillo al tomar el poder los 
tuxtepecanos no se hicieron esperar, la jefatura política fue 
encomendada el 10 al coronel Jesús Nuncio, que tanto había 
transitado la región sur en sostenimiento del la bandera de Díaz. 
Ese mismo día partía para la frontera el general Anacleto R. 
Falcón con el fin de garantizar la tranquilidad en ese distrito.394 

Un último reducto de fuerza lerdista de guardia nacional al 
mando del coronel Francisco Mondragón, se refugiaba y resistía 
en la villa de Coronel Fuentes, girando orden al alcalde de San 
Buenaventura a fin de que armara y montara una fuerza de 
veinte hombres “…y si el señor Chapoy se lo impide dará aviso 

para tomar las medidas que convengan”.395 Era tarde ya, todo  
por esta ocasión había concluido para Mondragón. 

 
 

393 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XIV, p. 263, carta de Tomás Lugo a 
Porfirio Díaz, Saltillo, Coah., 11 de diciembre de 1876. 
394 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 19 de diciembre 
de 1876. 
395 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 115, fólder 20, expediente 7, 10 de 
diciembre de 1876. 
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Estacionadas las fuerzas integrantes del movimiento 
triunfante en Saltillo, tanto de Nuevo León como del propio 
estado de Coahuila, recibieron de parte del general en jefe de la 
línea del norte, general Jerónimo Treviño, las órdenes para los 
días 11 y 12, en lo relativo a la organización y ordenamiento de 
la milicia, este documento permite darnos una idea del conjunto 
de fuerza con que habían entrado a la capital coahuilense los 
líderes tuxtepecanos, después de casi un año de formación de 
cuerpos y constante tránsito por los dos estados: 

 
 Jefe del día: coronel Francisco Estrada 
 Ayudantes de guardia con el general en jefe: comandante 
Isabel Lona y alférez Carlos Villarreal 
 Mayoría de plaza: comandante Abelardo González 
 1ª brigada de infantería con el primer cuerpo de infantería  
de Nuevo León y 6º cuerpo de infantería de línea: al mando del 
general Juan C. Vara 
 2ª brigada de infantería con los cuerpos 22 y 24 de línea: 
bajo el mando del coronel Pablo Yáñez 
 1ª brigada de caballería con los cuerpos 1º y 2º de Nuevo 
León, agregándosele el 4º de caballería de línea: bajo el mando 
del coronel Inocente Rodríguez 
 2ª brigada de caballería con los cuerpos de carabineros y 
tiradores de Nuevo León, con los piquetes 4º y 5º de  
caballería: bajo el mando del coronel Ponciano Cisneros 
 Brigadas expedicionarias, caballería de Río Grande y 12º 
batallón de línea: al mando del general Anacleto R. Falcón 
 Sección de Tamaulipas con el 11º batallón de línea: bajo el 
mando del coronel Francisco Estrada 
 Cuerpos de caballería, carabineros y cazadores de Coahuila: 
bajo el mando del cuartel general 
 Los cuerpos de caballería al mando de los coroneles Jesús 
Guerra Hinojosa y Jesús Rangel: bajo las órdenes del general 
Juan C. Vara 
 Las restantes fuerzas de Coahuila: bajo el mando directo del 
gobernador Hipólito Charles 
 Artillería y trenes: bajo el mando del comandante de 
artillería José María Béjar y éste dependiente del general en 
jefe 
 Mayor general interino: coronel Blas María Zamorano 
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 2º en jefe de las fuerzas de la línea del norte. General 
Francisco Naranjo.396 

 
Blas María Zamorano, el operador político de Porfirio Díaz en 
Coahuila y Nuevo León, recibía en Saltillo el 12, sendo 
nombramiento de jefe de hacienda en Monterrey, Jerónimo 
Treviño incluía a los aliados tuxtepecanos en los destinos de su 
estado.397 

Hemos visto como los caudillos regionales a raíz del triunfo 
porfirista en Tecoac el 16 de noviembre pasaban de manera 
formal al control político del poder; la llegada de Charles al 
gobierno y comandancia militar de Coahuila, como era de 
esperarse no fue bien recibida por sus antagonistas locales; 
cerca de Díaz en la ciudad de México, S. de la Garza y Gutiérrez 
le exponen parte de la situación de la política coahuilense, 
señalando la urgente necesidad de conciliar los intereses de la 
revolución con los de los grupos políticos de los distritos, es 
enfático: “Es imposible que el señor Charles sea aceptado como 
comandante militar y gobernador”, por tanto pone sobre la mesa 
el nombre de un coahuilense connotado, que había vivido sus 
mejores momentos una década atrás, un verdadero patriota, 
pero con un enorme pasivo, su lejanía del terruño, éste era 
Miguel Blanco Múzquiz. 

El argumento que De la Garza esgrime a Díaz para hacerle tal 
propuesta es el de haber: “…hablado con el señor García 
Carrillo, íntimo amigo mío y gobernador constitucional de aquel 
estado, y me ha manifestado buena voluntad de aceptar esta 
combinación, poniendo a disposición del gobierno los elementos 
con que allá cuenta”, incluso recurre a comentarle que la 

renuncia de García Carrillo a la gubernatura, fue un acto de 
neutralidad, en estas líneas percibimos de inmediato la 
maniobra del propio Antonio García Carrillo y la élite política a la 
que pertenecía, Coahuila se le había deslizado de las manos ante 

 

396 AGENL, Sección Militar, caja 302, periodo: 18 de noviembre de 1876 a 17 de 
enero de 1877, Saltillo, Coah., 11 de diciembre de 1876. 
397 Ibid., Sección Militar, caja 302, periodo: 18 de noviembre de 1876 a 17 de 
enero de 1877, el nombramiento está fechado en Saltillo, Coah., el 12 de 
diciembre. 
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la guerra de guerrillas que le hicieran Charles, Naranjo y 
Treviño, además de ello, si bien sólo como recuerdo, el mismo 
Blanco representaba toda una tradición de lucha política liberal 
entre el centro de Coahuila contra los intentos hegemónicos de 
Saltillo, en la misma carta con seguridad, Porfirio Díaz leyó entre 
líneas la verdadera intención de los amigos de García Carrillo, 
con quien no le ligaba ninguna relación de lealtad política en la 
recién concluida guerra civil: 

 
El general Blanco es muy querido y respetado en Coahuila, su 
nombramiento será recibido con aplauso universal y usted 
puede disponer que el señor Charles siga su carrera en el 
ejército para lo cual es bastante apto.398 

 

En efecto, Hipólito Charles era un hombre muy completo en 
campaña y armas, el inoportuno consejero político le escribía a 
un hombre de carrera similar como Díaz, el cual desde su 
estancia en Monclova en mayo, había ya reconocido la lealtad de 
Charles, ése era el hombre de Porfirio Díaz en Coahuila, en abril 
del siguiente año, el Congreso del Estado declaraba válidas las 
elecciones estatales y como gobernador constitucional a Hipólito 
Charles para el periodo del 11 de abril de 1877 al 15 de 
diciembre de 1880. Por su parte el ex ministro de guerra de 
Juárez, Miguel Blanco Múzquiz, será comisionado apenas inicie 
el nuevo año de 1877 para hacerse cargo del mando en la 
frontera tamaulipeca.399 

El Periódico Oficial de Coahuila, publicaba a mediados del 
mes un discurso pronunciado en la villa de Ramos Arizpe, por 
Jesús María Gómez,400 en él se señala la recepción a las fuerzas 
Regeneradoras y da como fecha el 13 de diciembre, o sucedió en 

la entrada de una parte de las fuerzas tuxtepecanas o la fecha 
fue la del envío a la redacción del periódico del gobierno, su 

 
 
 

398 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XIV, pp. 323-324, carta de S. de la 
Garza y Gutiérrez a Porfirio Díaz, México, D. F., 13 de diciembre de 1876. 
399 Richard Blaine MacCornack, op. cit., p. 205. 
400 Jesús María Gómez, formó parte de la III y V Legislaturas del estado por los 
distritos de Monclova y el Centro. 
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contenido, además del estilo usual en tales casos, ofrece más 
información sobre la visión final de los triunfadores.401 

Ordenando la situación política del estado, el 15 se 
instalaban los nuevos miembros del Tribunal de Justicia, 
conformado éste por los abogados: 

 
Santos Dávila, presidente 
Cenobio Garza González, magistrado 
José María Múzquiz Echáis, magistrado 
Eduardo Múzquiz Aguirre, fiscal402 

 

Jerónimo Treviño el líder tuxtepecano de Nuevo León y Coahuila, 
parte de Saltillo el 19 con destino a Monterrey donde es recibido 
con vivas a la causa, había salido nueve mese antes desde su 
hacienda de San José de los Álamos, en la Laguna de Coahuila y 
levantando en armas a los vecinos y veteranos de la guerra de 
intervención en pos del plan porfirista de Tuxtepec.403 

El segundo en jefe de la división del norte general Francisco 
Naranjo, recibió en Saltillo el lunes 25 un desayuno en la quinta 
de los señores Farías, ofrecido por el gobernador Hipólito 
Charles, al evento concurrieron tuxtepecanos y antiguos 
federales, en el ánimo de olvidar la confrontación reciente, 
Naranjo expresó: “…que si bien tenía orgullo en ser fronterizo, 
era patriótico y conveniente que esta denominación 
desapareciera, para confundirse en el dulce nombre de 
mexicanos y hermanos”, le siguieron las intervenciones de los ex 
federales coronel Yáñez y mayor Figueira, quienes manifestaron 
haber actuado en atención al código y honor militar, en una 
causa que el pueblo no apoyaba, sin duda otra cosa no podían 
expresar en tales circunstancias, al final el gobernador Charles, 

“…breve pero sentido en su improvisación”, dijo que: “…como 
hijo del pueblo de Coahuila, quería para éste su felicidad y 

 
 
 

401 Ver discurso en apéndice, documento número 18. 
402 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 19  de 
noviembre de 1876. 
403 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 26 de diciembre 
de 1876. 
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engrandecimiento”,404 así en festiva convivencia, celebraban a 
Naranjo el día de las pascuas de navidad de 1876. 

Mariano Escobedo, fugaz ministro de guerra de Lerdo de 
Tejada, será capítulo pendiente, él habrá de protagonizar un 
endeble intento de derrocar a Díaz en 1878, azuzado por Lerdo a 
quien le será fiel, empresa en la que también se enroló Winkar; 
Escobedo al final de esa aventura, fue apresado en Cuatro 
Ciénegas precisamente por el coronel Ponciano Cisneros, reinero 
él, que había sido invitado por carta de Díaz desde Brownsville, 
Texas, a unirse al Plan de Tuxtepec; a raíz de la remisión a 
México de Escobedo y de su arreglo amistoso con don Porfirio, 
tanto él, como Winkar que lo había secundado, fueron 
promovidos a canonjías que les permitieron servir al gobierno 
federal y no causar más problemas al naciente periodo 
gubernamental del vencedor del 2 de abril, aquel que en los días 
de la revuelta tuxtepecana, cuando de manera definitiva iniciaba 
su ascenso al poder, después de lo de Icamole, encaminó sus 
pasos al centro de Coahuila, a Monclova. 

El gobernador tuxtepecano de Coahuila, Hipólito Charles, 
recibía el 13 de marzo de 1877, apenas a tres meses del triunfo 
de la bandera que abrazó, el grado de general de brigada 
auxiliares del ejército, era esto la ratificación de un grado 
obtenido en los campos de Coahuila durante los días del Plan de 
Tuxtepec, el grado de general efectivo de brigada, se lo conferirá 
en el invierno de 1880, otro tuxtepecano, el presidente Manuel 
González.405 

El 11 de enero del nuevo año, en la capital de Nuevo León, 
cuando daban las cuatro de la tarde, era pasado por las armas el 
general Julián Quiroga,406 los delitos señalados eran rebelión 

contra el gobierno tuxtepecano, al reconocer a José María 
 

404 Ibid., Saltillo, Coah., viernes 29 de diciembre de 1876. 
405 Datos tomados de la hoja de servicios del general Hipólito  Charles, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Cancelados. Copia cedida por Julio 
Castellanos Muñoz. 
406 Julián Quiroga fue originario de la villa de Salinas Victoria. Nació en 1830 y 
murió de 47 años de edad. Su esposa se llamó María Ana Flores y sus padres 
Cirilo Quiroga y María Gertrudis Villarreal. Fue sepultado, por haberlo él 
mismo dispuesto así pocos momentos antes de morir, en su rancho llamado El 
Barranco, de la jurisdicción de aquella villa. Lic. Santiago Roel, op. cit., p. 230. 
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Iglesias y haber fusilado al abogado Fermín Gutiérrez en 
Múzquiz cuando derrotó al general Francisco Naranjo. El 
Periódico Oficial de Coahuila, recogiendo lo publicado por el de 
Nuevo León, daba cuenta de uno de los principales motivos que 
originaron, como ya lo hemos planteado, el ajusticiamiento de 
Julián Quiroga: 

 
La muerte del joven abogado Fermín Gutiérrez nuestro 
inolvidable amigo, lleno de porvenir, esperanza de una 
virtuosa familia y nunca manchado con la deshonra, fue el 
otro cargo que se hizo al señor Quiroga, porque aquél fue 
fusilado, después del combate de Santa Rosa, violando, no 
sólo las leyes de la guerra sino las de la humanidad, con todas 
las circunstancias agravantes. Aquel virtuoso joven no era 
militar, era un amigo del C. General Naranjo, que le llevaba su 
correspondencia particular, a nadie había hecho daño, y por  
el contrario, era apreciado por cuantos le conocían.407 

 
En la muerte de Quiroga, concurrían viejos y recientes agravios, 
cuestiones de guerra y con seguridad, el nada grato recuerdo de 
sus cargas de caballería y sus mortíferas avanzadas de 
infantería, en el difícil terreno de Icamole sitio emblemático de 
esta trama, Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño, sus paisanos 
y adversarios, no olvidaron aquel momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

407 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, martes 16 de enero de 1877. 
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Consideraciones finales 
 

ombres de guerra los protagonistas de 1876, acudían por 
segunda vez a tomar las armas después de la 
restauración de la República. Una característica presente 

ya desde La Noria, la desintegración del elemento liberal 
comarcano lo cual era evidente, no contentos con la derrota de 
aquella jornada, velaron armas en la tertulia, en el pueblo y en el 
rancho, no eran ya en Tuxtepec el grueso de los soldados de la 

veterana brigada de Coahuila que llegó hasta Querétaro, eran 
pura y llanamente las formaciones políticas de las distintas 
regiones y los liderazgos que habían sobrevivido casi una década 
de vida republicana, era en fin los acomodos de la política 
institucional, buscados todavía por la vía de las armas. 

El cansancio de la masa, no permitía en esta jornada, salir 
con una enorme carga de espontaneidad a seguir caudillos y 
comandantes de escuadrón, armas y paga eran de suma 
necesidad para sostener una idea política, en esta ocasión con 
un derrotero bien determinado: la presidencia de la República y 
en el caso local la gubernatura, ambas precedidas por 
descalabros electorales. 

La figura del jefe político renacía a raíz de su nueva 
instauración en 1874 por el gobernador interino Antonio García 
Carrillo, el cargo había sido borrado del entramado 
administrativo del gobierno al triunfo de la República, en el 
lerdismo cobra vigencia para quedarse hasta su supresión por la 
carga política que le infundiría el porfirismo. 

La propuesta política del Plan de Tuxtepec, retomaba la idea 

fija que Porfirio Díaz tenía desde la restauración de la República 
y La Noria sobre la primera magistratura del país, uno de los 
ecos del plan político, su bandera en esta ocasión, tocaba a una 
parte de la realidad política coahuilense, en el texto se hace 
referencia a ello: 

 
…que el Presidente y sus favoritos destituyen a su arbitrio a 
los gobernadores entregando los Estados a sus amigos, como 
sucedió en Coahuila, Oaxaca, Querétaro y Yucatán; que sin 
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consideración a los fueros de humanidad, se retiró a los 
Estados fronterizos la mezquina subvención que les servía 
para defenderse de los indios bárbaros;… 

 

Las cualidades de los protagonistas locales durante Tuxtepec, 
Antonio García Carrillo, el primero, gobernador contendiente en 
la arena pública contra Hipólito Charles, no logrará, aun con la 
ayuda federal aglutinar las voluntades políticas del estado, el 
propio consenso que reunió con su candidatura en 1875, pasó 
de un bando a otro fruto de la parcial influencia porfirista, 
sumado a ello la constante falta de presencia de la autoridad 

establecida en más de la mitad del territorio, Saltillo y su eje 
Ramos Arizpe-Parras, será por considerable tiempo sólo el 
ámbito de su injerencia, el resto transitará entre lealtad y 
supervivencia. 

No podemos plantearnos el nacimiento de nuevos líderes o 
renovación de élites regionales, eran los mismos actores desde 
los últimos días de la Reforma, ellos habrían de permanecer, 
salvo algunas desapariciones, hasta los conflictos de 1884 en 
reacomodos y eliminaciones continuas. 

Hipólito Charles el otro protagonista, y sus correrías por el 
estado, sólo podrán tener un comparativo a la actividad que 
desplegó por más de dos años el gobernador Andrés S. Viesca 
durante la Intervención Francesa, no volverá a repetirse, salvo el 
caso de Venustiano Carranza en los días de la dictadura 
huertista. 

La respuesta de los vecindarios al tránsito de Charles, fue 
arropar sus actividades por los partidos locales, que más que 
seguir la idea general que postulaba el Plan de Tuxtepec 
reformado en Palo Blanco, veían en la revuelta una excelente 

oportunidad de ajustar viejas y nuevas cuentas con el poder en 
turno, en menor medida producto de algunas acciones 
administrativas de García Carrillo en contra de los levantados, él 
no era comandante militar, de serlo la lucha sería más fratricida, 
caso semejante ocurrió en 1874 en la cuestión contra el militar 
Victoriano Cepeda. 

Las facturas políticas por cobrar, a la postre, correrían a 
cargo de los triunfantes tuxtepecanos, a ello siguió un natural 
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acomodo de las élites al final del mandato de Charles, 
conciliación que no permitió dar mayor forma a lo que nunca fue 
un grupo compacto, lo que sin duda repercutió en las 
subsecuentes renovaciones del poder local. 

William K. Meyers, plantea respecto de Tuxtepec, en su 
estudio sobre la región lagunera, que: Si bien en términos 
generales la élite de Coahuila apoyó el movimiento encabezado 
por Díaz, conservaban celosamente el control sobre sus propios 
asuntos.408 

A esta afirmación hemos de comentar, que de recibir los 
cabecillas tuxtepecanos el apoyo general de la élite política del 

estado, como lo consigna el autor citado, triunfos y no derrotas y 
largas correrías hubieran formado su lucha. El caso particular 
de la Laguna, que recorrimos al inicio de este texto, nos muestra 
que los personajes que Meyers cita en su investigación, fueron 
los primeros en contrarrestar el levantamiento de González 
Herrera, causándole la muerte y en este afán persistieron hasta 
que políticamente no les quedaba otra opción que asumir el 
nuevo estado de cosas al triunfo de Tuxtepec. 

En el ámbito estatal, la élite económica, estaba representada 
en tres vertientes: Evaristo Madero, los comerciantes de Saltillo y 
Cayetano Ramos Falcón, ellos tomaron partidos diferentes, los 
primeros al lado de García Carrillo, el último Ramos Falcón con 
presencia y fuertes sumas de dinero optó por los tuxtepecanos, 
quienes lo abandonarán cuando llegó su oportunidad de acceder 
a la gubernatura, la que al parecer ganó el otoño de 1884 
cuando se encontró electoralmente con Antonio García Carrillo, 
de esos complicados comicios y la intervención de Díaz, el autor 
coahuilense Adolfo Duclós Salinas, en su México Pacificado, 

escribió: 
 

Tan  luego  como  el Gral. Díaz tomó la dirección de la cosa 
pública y se hizo cargo de lo que pasaba en Coahuila, su 

 

408 William K. Meyers, Forja del Progreso, crisol de la Revuelta.  Los Orígenes de 
la Revolución Mexicana en la Comarca Lagunera, 1880-1911, edición del 
Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana, Universidad Iberoamericana, Instituto Estatal de 
Documentación, Saltillo, Coah., 1997, p. 270. 
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determinación quedó bien formulada: era preciso declarar a 
Coahuila, a la mayor brevedad posible, en estado de sitio. Y 
así lo hubiera hecho sin tardanza, sino hubiese sido porque 
los senadores gonzalistas, y en su consecuencia falconistas, 
rehusaban asistir a la Cámara: no había quórum. 

En semejante disyuntiva, el Sr. Gral. Díaz no vaciló en 
apersonarse con el general Francisco Naranjo, ex secretario de 
Guerra y Marina, y a la sazón enfermo, para lograr de él 
interpusiese su influencia con el ex presidente, a fin de que 
los senadores remisos asistieran a la Cámara y conviniesen en 
que el estado de sitio fuese declarado en Coahuila. No vaciló 
tampoco en ofrecer al general Naranjo, que don Cayetano 
Ramos Falcón sería gobernador, como él y González lo 
deseaban, y aún se agrega, que, en ocasión tal, hizo acuerdo 
de los inestimables servicios de que era deudor al modesto 
hacendado de San Buenaventura. 

Excusado es añadir que las promesas del caudillo de 
Tuxtepec, como los “juramentos de los enamorados” de que 
habla Ovidio, apenas pronunciadas fueron barridas por los 
vientos. En cambio, obtuvo lo que se proponía: Coahuila fue 
declarado en estado de sitio.409 

 

Si trabas hubo para Charles de los cercanos a la élite de Saltillo 
con el triunfo de Tuxtepec, esa misma hegemonía, era la que 
habría de imponerse durante buena parte del porfirismo, excepto 
claro está, de José María Garza Galán, que provenía del norte y 
que se distinguió en iguales formas a sus cotidianos oponentes 
políticos, tejiendo desde el poder una amplia red de negocios 
familiares. La constante oposición de la élite del sureste en 
combinación con los núcleos políticos del centro, enfrentarán a 
Garza Galán, como antes se habían manifestado de manera 

temprana provocando la caída de Victoriano Cepeda. 
Si bien, fugaz el paso de Porfirio Díaz por Coahuila, éste 

representa, sólo dos aspectos de relevancia en la guerra de 
Tuxtepec, visto en lo general, la toma del puerto de Matamoros el 
2 de abril, fecha simbólica de su mayor triunfo años atrás, y un 

 
 

409 Adolfo Duclós Salinas, México Pacificado, el progreso de México y los  
hombres que lo gobiernan, Porfirio Díaz – Bernardo Reyes, Imprenta de Hugehs y 
Ca., St. Louis, Missouri, 1904, p. 103. 
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encuentro armado de repercusión nacional por su carga de 
leyenda y anécdota, que verificada en el norte resultó frustrante: 
el encuentro de Icamole, a esto se suma la variación de planes 
que hace desde Coahuila el mismo Díaz, al retornar vía los 
Estados Unidos a la región sureste del país, en viaje totalmente 
lleno de riesgos que pusieron en constante peligro su vida, 
estando muy cerca de poner fin a sus aspiraciones. 

Hemos tratado en este trabajo sobre un sinnúmero de 
hombres de carácter militar, principalmente, pero antes de 
cerrarlo, es menester anotar que la mayoría de los actores no 
eran en sentido estricto militares de carrera, en el caso que nos 

ocupa, los norteños, eran la más viva herencia de las antiguas 
milicias virreinales que al final del santanismo se llamaron 
guardias nacionales, esta figura tuvo en el noreste el terreno 
propicio en una sociedad acostumbrada a la defensa propia. Con 
esta valoración, hemos ya mencionado que se percibe en la 
sociedad coahuilense durante Tuxtepec, una especie de 
cansancio para con todo lo relacionado con la guerra, si bien la 
defensa, el estilo de combate y las formas de hacer la guerra, 
nacieron en el encuentro contra el indio, amenaza constante de 
los bienes inmediatos,410 se salió con anterioridad del entorno 
habitual para combatir con paga y buen armamento, además 
con la expectativa de pisar lugares desconocidos en la época de 
la Reforma, se defendió igualmente el suelo patrio cuando la 
Intervención Francesa, pero en las disputas políticas después de 
la República restaurada, encontraremos sólo a los partidos y sus 
seguidores encabezados por los caudillos locales en turno, a ellos 
corresponderá la conducción política en lo venidero, no 
encontramos en esta etapa los grandes contingentes de otros 

momentos. 
 
 

410 En el tema del desarrollo de milicias y formas de guerra, parte fundamental 
de la formación del carácter militar del septentrión novohispano y en particular 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, véase el estudio de Luis A. García, 
en Colección Cuadernos del Noreste, número 2, título general: Sociedad, Milicia 
y Política en Nuevo León, siglos XVIII y XIX, texto en mención: Bárbaros, 
presidios, milicias y frontera: un estudio del noreste novohispano durante el siglo 
XVIII. Edición del Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey, N. L., 
2005. 
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Un efecto del movimiento nacional de Tuxtepec en el ámbito 
local, lo percibe el historiador Melquiades Ballesteros, cuando en 
sus Efemérides escritas en 1903 resume la historia política 
decimonónica de Monclova y refiere que es en 1876 cuando en 
esa ciudad se logra una fusión o acuerdo político de los grupos 
locales que perdurará hasta las postrimerías del porfirismo: 

 
Se advertirá que en los acontecimientos políticos del siglo pasado 
no figuran en estas notas los nombres de muchos de los 
principales y más ricos vecinos de Monclova, como fueron los 
señores Sánchez Navarro, Blanco, Múzquiz, Villarreal, Lobo, 
Bartolo Gutiérrez, Máximo Valdés, Flores, Fuentes, Castilla, 
Beráin, Castellanos, Morales y otros; la causa de esto estriba en 
que los unos fueron empedernidos egoístas que no se ocupaban 
más que de sus intereses pecuniarios particulares, según 
afirmación de sus contemporáneos (hay ejemplares todavía), y los 
otros porque eran enemigos de los principios federalistas 
republicanos y democráticos que hollaban sus preciados 
abolengos y pergaminos. Del alejamiento de unos de la cosa 
pública y de la decisión y entusiasmo de otros por ella, nació en la 
ciudad una desavenencia silenciosa que a poco degeneró en 
franca lucha de opiniones y tendencias. Al entronizamiento de 
Santa Anna y gobiernos sucesivos se acentuó más y más la 
división entre ambos bandos hasta llegar al punto de levantarse 
en armas los mismos vecinos entre sí, y de ser molestados y 
perseguidos con encono los vencidos por los que alcanzaban el 
poder. 

Últimamente estos partidos se llamaban de Chipinqueños y 
Pelones,411 subsistiendo la división hasta el año de  1876 en que 
se hizo una fusión o convenio y con él terminaron las hostilidades 
entre tales contendientes.412 

 
El encumbramiento de Hipólito Charles y los principales líderes 
del movimiento en los destinos del estado, serán la forma más 
visible del triunfo de su causa, el escenario es sin nuevos líderes, 

 

411 Los Chipinqueños, liderados por la familia Villarreal en sus varias vertientes, 
representaban el ala conservadora de la población y los Pelones, encabezados 
por los Múzquiz y Blanco, eran el estamento liberal de la región. 
412 Ing. Melquiades Ballesteros, Efemérides, p. 53, Alcance 1º, escritas en 1903, 
copia cedida por el Profr. José María Suárez Sánchez. 
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ni interlocutores que traspasaran más allá el ámbito local, pues 
Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, aunque pendientes de la 
vida política coahuilense, responderían en un primer momento 
con mucha mayor medida a su preocupación natural: Nuevo 
León. 

En palabras de Romana Falcón, al construir el momento de la 
supresión de las jefaturas políticas en Coahuila en 1893, 
diecisiete años después de los hechos tratados, refiere de los 
generales nuevoleoneses impulsores del Plan de Tuxtepec en la 
región: 

 
La era porfirista también había traído una metamorfosis a los 
grandes caudillos del noreste: Jerónimo Treviño y Francisco 
Naranjo. Después de apoyar la rebelión tuxtepecana habían 
quedando encargados de esta vasta región del país, y 
encabezado la última fase de expulsión y exterminio de los 
indios seminómadas. Sería durante la presidencia de Manuel 
González (1880-1884) que alcanzaron su cuota más elevada  
de poder, pues ambos se desempeñaron como secretario de 
Guerra y Marina y dominaron casi de manera absoluta la vida 
política regional. Treviño incluso fue entonces considerado un 
serio aspirante a la presidencia. A cambio de su derrota 
política, y con la condición de no alterar la paz, a ambos 
generales se les permitió disfrutar de enormes privilegios y 
asentar su emporio económico. 

El de Treviño fue especialmente ramificado porque tuvo 
mucha injerencia en poderosas compañías deslindadoras, 
fabriles, mineras, de transporte y financieras. Quedó pues 
asentado uno de los cimientos de la estabilidad porfiriana: el 
trueque de fidelidad a cambio de privilegios económicos y 
autonomía. Aun cuando frágil, y motivo de continuas 
suspicacias y fricciones, tanto los caudillos como Díaz 
trataron de honrar dicho pacto.413 

 
Lejos de Coahuila, quedaba la disputa inicial de poder entre Díaz 
y José María Iglesias, en el fasto coahuilense, teatro del paso del 

 
 
 

413 Romana Falcón, La desaparición de jefes políticos en Coahuila. Una paradoja 
porfirista, pp. 426-427. 
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jefe del ejército constitucionalista o regenerador, la victoria para 
sus aliados estaba consumada. 

En suma, las dos personalidades que en el ámbito comarcano 
campearon aquellos días de guerra en Coahuila por ambos 
bandos, corrieron con suertes distintas, en circunstancias nada 
ajenas a su estilo de vida, de vocación y de elección, García 
Carrillo destacó entre sus contemporáneos de la élite de Saltillo, 
como el funcionario culto y fiel guardián de los intereses del 
estado vistos desde la capital local, murió con el amplio 
reconocimiento de las opiniones ilustradas de la época. 

Hipólito Charles, el héroe, el guerrero laureado, no atinó a 

continuar una larga carrera política, el momento cumbre 
durante el periodo de su gubernatura, fue la disputa por el 
territorio de Sierra Mojada, tema abordado por Gabriela Román 
Jáquez,414 el motivo fue el decreto de 10 de octubre de 1879, que 
declaraba territorio federal al nuevo mineral, lo que enfrentó al 
poder local contra el centro, en el litigio asomaron reclamos de 
antiguos compañeros de armas, incluso el propio Charles 
pretendió retirarse del gobierno estatal; esta crisis, terminó en 
marzo de 1880. La participación de Charles en las lides locales 
aparecerá ocasionalmente, como en el conflicto electoral de 
1884, su palabra, antes la primera en los inicios tuxtepecanos, 
apenas si se tomará en cuenta. Las armas lo llevaron a detentar 
el poder en Coahuila de 1876 a 1880, después permanecerá 
desarrollando negocios particulares y administrando sus 
extensas propiedades, viviendo por temporadas como sus 
ancestros, en el extenso valle de Anacapa, vigilados sus 
movimientos por el carácter militar de su posición y los 
antecedentes políticos, así acabará sus días al despuntar el siglo 

XX, realizando nuevos negocios con su antiguo jefe el general 
Francisco Naranjo415 y muy cerca del viejo caudillo en la ciudad 

 

414 Gabriela Román Jáquez, Del Aguanaval a Sierra Mojada. El conflicto  de 
límites entre Durango y Coahuila, 1845-1900, CESHAC, Ayuntamiento de 
Torreón, Saltillo, Coah., 2001. 
415 En 1902, Naranjo y Charles, en compañía de Leo von Brandenstein, se 
asocian para la adquisición de terrenos petroleros en Pochutla, Oaxaca. 
AGENL, Fondo Francisco Naranjo, caja 10, SI, 5ª. Catálogo de documentos en 
su mayoría de propiedades, ventas y negocios. 
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de México. Su ejercicio político coahuilense y la influencia de 
otros momentos, serán sólo el recuerdo de aquel al que los 
combatientes de Querétaro reconocieran como El León del 
Cimatario y a quien Carlos Pereyra llamara en sus letras El 
valiente entre los valientes. 
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Apéndice documental 

1. Plan pronunciado en el pueblo de Ojitlán, distrito político 
de Tuxtepec, estado de Oaxaca el 10 de enero de 1876.416 

 
Los que suscriben considerando que la República Mexicana está regida 
por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, 
despreciando las instituciones y haciendo imposible el remedio de 
tantos males por la vía pacífica; que el sufragio público se ha  
convertido en una farsa, que el Presidente y sus amigos por todos los 
medios reprobados hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman 
sus candidatos oficiales, rechazando a todo ciudadano independiente; 
que de este modo se hace la burla más cruel a la democracia que 
secunda en la independencia de los poderes; que el Presidente y sus 
favoritos destituyen a su arbitrio a los gobernadores entregando los 
Estados a sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Querétaro y 
Yucatán; que sin consideración a los fueros de humanidad, se retiró a 
los Estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para 
defenderse de los indios bárbaros; que el tesoro público se disipa en 
gastos de placer sin que el Gobierno haya llegado a presentar la cuenta 
de los fondos que maneja, a la Representación Nacional; que la 
administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución, pues 
se constituye a los jueces de Distrito en agentes del Centro para  
oprimir a los Estados. 

Que el poder municipal ha desaparecido completamente, pues los 
ayuntamientos son ya simples dependientes del Gobierno para hacer 
elecciones; que los protegidos del Presidente perciben tres y hasta 
cuatro sueldos por los empleos que sirven con el agravio de la moral 
pública; que el depositario del Poder Ejecutivo se ha rodeado de 
presidiarios y asesinos que provocan, hieren y matan a los ciudadanos 
ameritados; que la instrucción pública se encuentra abandonada; que 
los fondos de ésta paran en manos de los favoritos del Presidente; que 
la creación del Senado obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos para 
centralizar la acción Legislativa, importa el reto a todas las leyes; que la 
fatal Ley del Timbre, obra también de la misma funesta Administración 
no ha servido sino para extorsionar a los pueblos; que el país ha sido 
entregado a la Compañía Inglesa con la concesión del Ferrocarril de 

 

416 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 26 de diciembre 
de 1876. 
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Veracruz, y el escandaloso convenio de las tarifas; que los excesivos 
fletes que se cobran han estancado el comercio nacional y la 
agricultura; que con el monopolio de esta línea se ha impedido que se 
establezcan otras, produciendo el desequilibrio del comercio en el 
interior, el aniquilamiento de todos los demás puertos de la República y 
la más espantosa miseria en todas partes; que el Gobierno ha otorgado 
a la misma compañía con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio 
para establecer loterías infringiendo la Constitución; que el Presidente  
y sus favoritos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda 
inglesa mediante dos millones de pesos que se reparten por sus 
agencias; que ese reconocimiento además de inmoral es injusto porque 
a México nada se le indemniza por perjuicios causados en la 
Intervención; que aparte de esa infamia se tiene acordada de vender tal 
deuda a los Estados Unidos, lo cual equivale a vender el país a la 
nación vecina; que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, 
ni siquiera el de hombres, los que sigamos consintiendo en que estén al 
frente de la Administración los que así roban nuestro porvenir y nos 
venden al extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda 
esperanza de buscar el remedio a tantos males en la paz creando las 
facultades extraordinarias y suspensión de garantías, para hacer de las 
elecciones una farsa criminal. En nombre de la sociedad ultrajada y del 
pueblo mexicano envilecido, levantamos el estandarte de la guerra 
contra nuestros comunes opresores, proclamando el siguiente: PLAN 

 
Art. 1°.- Son las leyes supremas de la República la Constitución de 
1857, el acto de reforma promulgada en 25 de septiembre de 1873, y la 
ley de 14 de diciembre de 1874. 

 
Art. 2°.- Tendrá el mismo carácter de ley suprema y la no reelección de 
Presidente de la República y Gobernadores de los Estados. 

 

Art. 3°.- Se desconoce a don Sebastián Lerdo de Tejada, como 
Presidente de la República, y a todos los funcionarios y empleados 
puestos por él, así como a los nombrados en las elecciones de julio del 
año pasado. 

 
Art. 4°.- Serán reconocidos todos los gobiernos de los Estados que se 
adhieran al presente plan. En donde esto no suceda se reconocerá 
interinamente como Gobernador al que nombre el Jefe de las Armas. 

 
Art. 5°.- Se harán elecciones para supremos poderes de la Unión a los 
dos meses de ocupada la Capital de la República y sin necesidad de 
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nueva convocatoria. Las elecciones se harán con arreglo a las leyes de 
12 de febrero de 1857 y 23 de octubre de 1872, siendo las primarias el 
primer domingo de ocupada la Capital, y las segundas el tercer 
domingo. 

 
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo se depositará mientras se hacen las 
elecciones, en el ciudadano que obtenga la mayoría de votos de los 
gobernadores de los Estados, y no tendrá más atribución que la 
meramente administrativa. 

 

Art. 7°.- Reunido el 8° Congreso Constitucional, sus primeros trabajos 
serán: la reforma constitucional de que habla el artículo 2°; la que 
garantiza la independencia de los municipios, y la ley que dé 
organización política al Distrito Federal y Territorio de Baja California. 

 
Art. 8°.- Son responsables personal y pecuniariamente, tanto por los 
gastos de la guerra como por los perjuicios causados a particulares, 
todos los que directa o indirectamente cooperen al sostenimiento de  
don Sebastián Lerdo de Tejada, haciéndose efectivas las penas desde el 
momento en que los culpables o sus intereses se hallen en poder de 
cualquiera fuerza perteneciente al Ejército Regenerador. 

 

Art. 9°.- Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden 
el presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y 
condecoraciones. 

 
Art. 10°.- Se reconocerá como General en Jefe del Ejército Regenerador 
al Ciudadano Porfirio Díaz. 

 
Art. 11°.- Oportunamente se dará a conocer al General de la Línea de 
Oriente, a que pertenecemos; cuyo jefe gozará de las facultades 
extraordinarias en Hacienda y Guerra. 

 

Art. 12°.- Por ningún motivo se podrá entrar en tratados con el 
enemigo, bajo pena de vida al que lo hiciere. 

 
Dado en la Villa de Ojitlán, del Distrito de Tuxtepec, a 1° de enero de 
1876. 

 

El Jefe: H. Sarmiento, Teniente Coronel L. Zafra, Teniente Coronel Lino 
Ferrer, Comandante A. Onofre, Capitán P. Carrera, Capitán de 
Caballería A. C. Sanginés, Capitán M. García, Teniente Francisco 
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Granados, Teniente J. E. Castillo, Subteniente A. Flores, Sargento 
Primero Julián Rivera, Capitán Petronilo Rodríguez, Subteniente Juan 
Castillo, Teniente E. García, Teniente Manuel Rubio, J. M. Sánchez, F. 
Mora, A. Morales, Santiago Castro, Sabino Contreras, Ignacio Olivares, 
Agustín Arenas, Juan González. Por los regidores, Juan González, 
Avelino Callejo, Isidoro Montes, Capitán Francisco Álvarez, Teniente 
Coronel Joaquín V. y Cano. 

 
Es copia a la letra del original que quedó en esta Comandancia, a que 
me remito, y mando se publique por bando y se fije en los parajes 
públicos. 

 

Sufragio Libre y Constitución de 1857. 

Tuxtepec, enero 15 de 1876 

 
2. Carta de Andrés S. Viesca al Lic. Antonio García Carrillo 
dándole a conocer información sobre las conductas 

políticas de algunos militares de Coahuila y Nuevo León.417 

 
RESERVADA. 
Parras, junio 27 de 1875. 

 
Señor licenciado don Antonio García Carrillo 
Saltillo. 

 

Muy estimado amigo y señor. 
 

Creo que a los revolucionarios se les ha atrancado la carreta, como 
suele decirse. He visto una carta reservada del general [Donato] Guerra 
al general [Jerónimo] Treviño, en que contestando a la excitativa que 
éste le hizo para que evitara hasta donde fuera dable, comprometerse 
en una revolución injustificable y antipatriótica, le dice, que esté seguro 
que él no se meterá en una revolución que no tenga una bandera justa 
y legal; que por ahora ha tomado la resolución de permanecer 
tranquilo, dedicado a sus negocios y trabajos agrícolas. 

 
 

417 FEAGC, caja 10, expediente 644, documento 53, 2 fojas, Parras, Coah., 27 

de junio de 1875. 
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La frases que he subrayado son, por cierto bien elásticas y 
acomodaticias; y quizá propias, más para robustecer las sospechas 
respecto a sus tendencias y propósitos que para inspirar confianza, 
sino fuera por los demás conceptos que contiene la misma carta e 
importantes revelaciones que en ella hace , lo cual hace creer que son 
sinceras. 

Dice que el llamado directorio político de México, le ha escrito para 
que se ponga de acuerdo con Cepeda, para hacer la revolución: que 
Charles, González Herrera y otros, estarán altamente comprometidos en 
este estado para combinar los elementos revolucionarios que existan y 
puedan poner en juego, para lanzarse en sus vías. 

Indudablemente el amor propio de Guerra ha sido vivamente herido 
por el llamado directorio de México, al decirle que, se ponga de acuerdo 
con Cepeda para obrar; lo que equivale a subordinarlo a Cepeda; tal es 
lo que se infiere de la carta de Guerra, pero lo deja traslucir en los 
conceptos de su carta. Revela también que Cepeda, González Herrera y 
Charles están altamente empeñados en trastornar el orden en el 
estado, que es fuera de duda que en la primera coyuntura que puedan, 
se lanzarán a la revolución y harán un motín, pero cree que serán 
sofocados. Anuncia al general Treviño que luego que vaya a San  José 
de los Álamos, vendrá a hablar allí con él. También dice que ya escribió 
al general Díaz, diciéndole cuánto lo perjudica la conducta imprudente 
y falta de tacto que está observando el directorio. 

 

Lo que es el general Treviño repito a usted lo que otra vez le he dicho 
ya: creo no engañarme asegurándole que no está por la revolución. 

 
¿Qué saben ustedes de la frontera? ¿Tienen algunas cartas? Los de la 
junta de Sabinas, parece que insisten en sus candidaturas. 

 
Sírvase usted decirme lo que sepa de por allá. 

 
Dan las 12 y dice a usted por hoy adiós su amigo sincero y seguro 
servidor que lo aprecia. 

 

A. S. Viesca. 

 

 
3. Parte que rinde Doroteo Rosales jefe político de Viesca al 
gobierno del estado sobre el combate verificado en la 
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hacienda de la Concepción el 26 de enero de 1876, en el 

que perdiera la vida el general Jesús Gonzáles Herrera.418 

Jefatura política del distrito de Viesca. 
 

Nadie ignora que con el nombre de pronunciados una gavilla formada 
en mayor parte de bandoleros perniciosos, de asesinos bandidos y 
prófugos de cárceles capitaneados por González Herrera y Juan 
Chapman ha agredido la población de Parras a media noche del día 19, 
la sorpresa del asalto seguramente impidió la defensa de los  
pobladores de aquella ciudad, sólo el señor Madero lo hizo en su casa 
hacienda del Rosario del golpe de que fueron  víctima los parreños se 
me notició el día 21 aunque no por conducto oficial, desde luego que ya 
no tuve duda de la realidad de los hechos  de mis disposiciones; a fin  
de poner a la defensa del distrito convoqué ciudadanos que tan de 
buena voluntad contribuyeron con sus personas los unos y otros en 
materiales indispensables para la guerra. 

El día 22 la gavilla amaneció en la villa de Viesca comprensión de 
este distrito, como el tiempo había sido angustiado no tenía aún mi 
fuerza que comenzaba a organizar en condición de dirigirme a aquel 
lugar para batirlo; pues sólo puse exploradores en observación de sus 
movimientos hasta el día 25 cuando ordenaba mi marcha sobre aquella 
población; tuve parte del comandante de la sección de exploradores que 
el enemigo desocupaba Viesca y que salía con dirección a Lerdo 
población del estado de Durango, desde luego que recibí la noticia 
precipité mi marcha para interceptarle el paso y batirlo 
inmediatamente; como a las siete emprendí mi movimiento de ésta, con 
el grueso de la fuerza rumbo al Torreón donde supe hizo alto el 
enemigo, como a media noche ya cerca de este punto, desplegué la 
sección de exploradores para cerciorarme si aún permanecía en ese 
lugar dándome el comandante parte de que a puestas del sol, el 
enemigo en número de ciento y diez hombres se había movido 
cambiando la dirección rumbo río abajo, seguramente con objeto de 
extorsionar las haciendas en esa misma noche. 

Comprendiendo que esta circunstancia en caso de que así 
sucediera, sería la desgracia de aquellas fincas, decidí continuar sobre 
él hasta encontrarlo, al efecto, volví a desplegar la sección exploradores 
con orden de inspeccionar por uno y otro lado del río todas las 
haciendas y ranchos supuesto que debía ya estar muy inmediata que la 

 

418 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 1, fólder 14, expediente 16, 3 fojas, 
Matamoros de la Laguna, Coah., 29 de enero de 1876. 
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contraseña de que si lo hallaban fuera tirotearlo sirviéndome esto de 
aviso para disponer mi plan de ataque; apenas había transcurrido 

media hora cuando observé los fuegos en la hacienda de la Concepción. 
En el acto comuniqué mis órdenes a los dignos ciudadanos que 

caracterizados como jefes mandaban las distintas secciones que se 
situaran en los puntos convenientes a fin de evitar la salida, en este 

estado permanecí hasta el amanecer, luego que por la luz del día vi la 
posesión del enemigo, en persona con unos cuantos ciudadanos me 

dirigí a reconocerlo, encontrándolo posesionado en la casa principal de 
la hacienda, creí era inexpugnable sin exponer las vidas de muchos 

ciudadanos, como para efectuar el reconocimiento, que dejo dicho 
había mandado avanzar a toda la fuerza simultáneamente una vez 

conseguido mi objeto, volví a ordenar se retirase hasta fuera del 
alcance de los tiros del enemigo conservando los puntos que más antes 
ocupaban, hostilizándolo sólo con quitarles los elementos que quisiera 
meter para subsistir en su posesión, así permanecí hasta la una de la 

tarde hora en que el enemigo emprendió su salida rumbo al estado de 
Durango por el paso del río de Nazas que llaman El Huacal. Permitido 

por convenir así el plan que me había formado para batirlo, mientras 
organicé la maniobra del ataque, él acababa de pasar el río y luego de 

desocupar todas las casas que forman la hacienda para evitar 
desgracias en las familias lo que dejé hacerlo, luego mandé cargar a 

todos, cumpliendo cada uno de los ciudadanos que me obedecían con 
las disposiciones que les había comunicado en el orden de carga, a 
unos cuantos minutos el combate se empeñó jugando un juego 

vivísimo de ambos lados que duró como cosa de media hora. 
No cabe duda los bandidos se defendieron tenazmente quizá 

comprendiendo que en caso de ser prisioneros la ley les sería inflexible 
y estuvieron dispuestos a morir antes que rendirse pues sólo el valor 
real de los nacionales hijos de la Laguna que sin más estímulo que el 
deber de conservar la paz y la tranquilidad fue capaz de sobreponer sus 
armas a esta horrible plaga monstruo de la sociedad y el trabajo. Han 
quedado en el campo muertos los principales jefes de esta gavilla que 
son el Gral. González Herrera, Juan Chapman, N. Elizondo, Jesús 
Cortinas, Severiano Ávila, Agustín Domínguez, Tranquilino Orejón, 
Florencio Lomas, Juan López, José María Agundis y treinta y dos más 
que no se conocieron ni se supieron sus nombres y veintitrés 
prisioneros y el resto se fue en dispersión por haber obstruido el paso 
de la caballería, el acueducto de la hacienda del Sacramento que se 
interpuso entre los derrotados que abandonando los caballos se 
pasaron a pie, sirviéndoles este embarazo para lograr su fuga. 
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Mientras el campo se levantó mandé retirar la fuerza a la hacienda 
de la Concepción. Por nuestra parte tenemos que lamentar la pérdida 
de los ciudadanos Facundo Sifuentes, Agapito Montelongo, Gabino 
Martínez y Juan Francisco Mercado y heridos los ciudadanos Valentín 
Guerrero, Francisco Martínez y Juan López. La conducta de los 
ciudadanos auxiliares que concurrieron a la gloriosa jornada del día 26 
sin excepción ninguna ha sido intachable distinguiéndose los 
ciudadanos Toribio Regalado, Carlos González, Carlos Herrera, Epitacio 
Sifuentes, Rosalío García, Miguel Ávila y Antonio Gamiño. 

Queda con esto la paz y tranquilidad pública restablecida, 
habiéndoles dado a todos los ciudadanos que me acompañaron a 
nombre del gobierno del estado las más merecidas gracias. Ordené 
disolver la fuerza retirándose cada uno al lugar doméstico. 

 
Independencia y Libertad. Matamoros de la Laguna, enero 29 de 1876. 

 
Doroteo Rosales. 

 
 

4. Liquidación formada a los ciudadanos jefes, oficiales y 

tropa que marcharon a la expedición organizada contra las 
chusmas que capitaneaba González Herrera.419 

Coronel Pablo P. Ortega 
Teniente coronel Manuel R. Hernández 
Capitán pagador Pedro A. Aguirre 
Comandantes: Jesús González, Rumualdo Dávila y Francisco Ramírez 
Capitanes: Francisco Martínez y José María Fuentes 
Tenientes: José María Ramírez y Jesús Aguirre 
Alférez: Camilo Jurado, Pascual de la Paz, Encarnación Luna y 
Catarino Ponce 

 

Escolta 
Sargento 1º Zeferino Rendón 
Sargentos 2º Julián Carranza y Pedro Ruiz 
Soldados: Lorenzo Rodríguez, Julián Agundis, Víctor Gómez y Rafael 
Guerrero. 

 
 

419 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1876, caja 2, fólder 6, expediente 13, 4 fojas, Saltillo, 
Coah., 9 de febrero de 1876. 
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1ª y 2ª compañías: 
Sargentos 1º: José María Méndez y Andrés Méndez 
Sargentos 2º: Manuel González, Apolonio Moreno, Marcelino Rodríguez, 
Alejandro Aguilar y Catarino Hernández 

 
Cabos: Cayetano Martínez, Rito Moreno, Canuto Gutiérrez, Alvino 
Hernández, Rito Rubio, Zacarías Salomón, Víctor Carrillo y Mauricio 
Mata 

 

Soldados: Domingo Carrillo, Alejo Álvarez, Jesús Cabello, Dolores 
Loredo, Plácido Torres, Martín Acosta, Basilio García, Vicente  
Carranza, Félix Hernández, Vicente Naranjo, Basilio Martínez, Manuel 
Muarraz, Valentín Recio, Jesús Martínez, Manuel Guzmán, Epifanio 
Reina, José María García, Teodosio Garcés, Pedro Valero, José María 
Ruiz, Lino Pérez, Ricardo Martínez, Gregorio García, Dolores Pardo, 
Cipriano Zeledón, Juan Gómez, Florentino de León, José María Medina, 
Cecilio de Valle, Andrés Sánchez, Juan Zeledón, Bernardino Rodríguez 
e Hilario Mata. 

 

 

5. Carta de Porfirio Díaz al coronel Ponciano Cisneros, 

vecino de Ciénega de Flores, estado de Nuevo León, 
invitándolo a secundar sus planes revolucionarios420 y con 

el mismo contenido una circular que envía a vecinos 

influyentes de Coahuila y Nuevo León. 421 

 
Brownsville, febrero 28 de 1876. 

 
Sr. Coronel Dn. Ponciano Cisneros 
Ciénega de Flores. 

 
Estimado compañero y amigo: 

 
El desenvolvimiento de los hechos que vienen robusteciendo y 
caracterizando la insurrección general de la República, de los cuales 
tendrá usted conocimiento por toda la prensa incluso la oficial, así 

 
420 Archivo particular Neira-Vara, Monclova, Coah. 
421 Alberto María Carreño, op. cit., Tomo XI, pp. 329-330, circular fechada en 
Brownsville, Texas, el 28 de febrero de 1876. 
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como otros que no se avisan ahí y de los cuales no puedo hablar 
detalladamente todavía sin exponer la vida de ameritados militares, 
exigen ya la pronta acción de la frontera que siempre ha sido la  
primera cuando se trata de reivindicar sus derechos ultrajados. 

Los deseos del pueblo están bien expresados por todos los síntomas 
que han servido siempre para interpretarlos, y sólo está pendiente de 
una indicación de los patriotas que en circunstancias iguales han sido 
sus caudillos, usted es uno de los reconocidos con ese honroso título, y 
por eso, en nombre de las instituciones que tanta sangre  han costado 
al pueblo, en nombre de nuestros compatriotas  comprometidos y de  
los honrosos antecedentes de usted, le conjuro a que sin pérdida de 
tiempo alce en ese lugar la bandera de los libres ya sea con muchos o 
pocos elementos; su iniciativa será valiosamente fructífera porque a 
oportunidad compensa la importancia de los elementos e 
inconsensadamente estamos en la más propicia que pudiéramos desear 
para desconcertar a los hombres del poder y hacer prácticas nuestras 
sabias instituciones. 

Para todo entiéndase usted con los señores generales Treviño y 
Naranjo, y sólo en el muy remoto caso que dichos generales no 
aceptaran la revolución, hágalo con el señor coronel Zambrano, que 
para ese caso va completamente instruido y autorizado. La bien 
conocida y honrosa reputación de usted me responde de que escuchará 
y secundará inequívoca y prontamente a su compañero y amigo que lo 
aprecia y desea estrechar su mano en días más felices. 

 

Porfirio Díaz. 
 

CIRCULAR 
 

Brownsville, febrero 28 de 1876. 
 

CC. coronel Rosalío Rubio, Lampazos 
Teniente coronel Francisco Guerra, Salinas Victoria 
Teniente coronel Pedro Dávila, Marín 
Coronel Jesús María Cerda, Lampazos 
Coronel Inocente Rodríguez, Lampazos 
Coronel Ponciano Cisneros, Ciénega de Flores 
Coronel Hipólito Charles, La Sauceda. 

 

6. Parte que rinde el jefe político de Monclova Ramón 
Múzquiz Castañeda al oficial primero de la Secretaría de 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

175 

 

 

 
 

 

Gobierno, con motivo de la presencia de Hipólito Charles en 

la estancia de la Mota al oriente de Monclova.422 

El día 20 del actual a las siete de la noche recibí aviso por mis 
exploradores de que D. Hipólito Charles había llegado a la estancia de 
la Mota con una fuerza de más de cien hombres cosa de las doce del 
día, y que se dirigía a esta ciudad donde según él, contaba con 
multitud de adictos. En el acto di orden verbal al presidente del 
ayuntamiento para que reforzase el piquete de la fuerza armada que se 
estaba organizando para que incorporado con los designados de los 
demás pueblos de distrito estuvieran prontos a rechazar la agresión de 
cualquiera gavilla que se introdujera en él, con el fin de violar o 
trastornar el orden y tranquilidad de los pueblos. 

Al circular por la población la noticia de la aproximación de Charles, 
la mayor parte de los vecinos más bien acomodados de la población, se 
presentaron en esta oficina poniéndose a mi disposición y les ordené 
montasen a caballo y ayudasen al alcalde a reunir el mayor número de 
ciudadanos armados a fin de impedir a todo trance la entrada de 
Charles a la ciudad; y tengo la satisfacción de participar a usted que 
todos correspondieron dignamente a mi invitación presentándose en el 
acto montados y armados de la manera que pudieron, siendo el 
movimiento tan violento y simultáneo que para las 9 de la noche, 
estaban en campaña 75 hombres, que puse bajo las inmediatas 
órdenes del ciudadano Rumualdo Ríos quien de acuerdo conmigo, los 
distribuyó en todas los puntos que pudiera tomar el enemigo y con 40 
hombres de los principales nos situamos fuera de la población donde 
pasamos la noche con caballo en mano, esperando noticias de los 
movimientos del enemigo y prontos a marchar a donde fuera preciso y 
necesaria nuestra cooperación. 

La noche se pasó sin novedad y al día siguiente volvimos a la ciudad 
tanto para tomar algún alimento, pues muchos ni aun cenaron la 
noche anterior, como para aumentar nuestra fuerza la cual con los 
piquetes que violentamente me mandaron de San Buenaventura y 
Coronel Fuentes y los más vecinos que se pudieron aumentar llegó al 
número de 130 hombres, de los cuales los primeros que se  avanzaron 
la noche anterior, aún permanecían en sus puestos y algunos 
adelantados sobre el camino que trae Charles y el resto en la alameda 
de esta ciudad. 

 

422 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 3, fólder 7, expediente 11, 4 fojas, 
Ramón Múzquiz al oficial primero de la Secretaría de Gobierno, Monclova, 
Coah., 22 de marzo de 1876. 
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Cerca de las doce estando todos esperando les  llevasen de su casa 
la comida mandé aviso al ciudadano Policarpo Velarde que con diez 
hombres se le mandó avanzar hasta el Oro, que el enemigo estaba a la 
vista y que se tiroteaba con la descubierta que traía. 

En el acto se mandó montar a caballo y marchar a encontrar al 
enemigo, pero éste con los tiros que se cambió con Velarde y tal vez con 
los polvos de la fuerza que iba a su encuentro, contramarchó 
violentamente y aunque se destacaron 45 hombres en su alcance, éstos 
tuvieron que devolverse luego que oscureció, tanto por lo maltratada 
que estaba la caballada que hacía 24 horas no se le quitaba ni el freno, 
como porque calcularon no podían darle alcance, según la ventaja que 
llevaban y además, porque suponíamos que el coronel Ortega pudiese 
cortarles la retirada y a quien en el acto le comuniqué por un expreso, 
la contramarcha de Charles. 

Para que tanto los hombres como las cabalgaduras pudiesen 
reponerse algo de la maltratada que llevasen, se mandó reconcentrar 
toda la fuerza a los suburbios de la ciudad en espera de los 
acontecimientos. 

Antes que ésta acabara de finalizar el movimiento que concluyó 
después, recibí aviso del coronel Ortega de que estaría hoy al amanecer 
en esta ciudad con el fin de protegerla; en cuya virtud antes de la 
llegada del señor Ortega di las gracias a nombre del distrito y del 
estado a todos los ciudadanos que tan violenta como oportunamente se 
agruparon alrededor de las autoridades legítimamente constituidas 
para conservar el orden y evitar las situaciones y contingencias de que 
hubiese sido teatro esta población y se retiraron a sus casas, 
satisfechos de haber cumplido con las obligaciones de buenos 
ciudadanos y con la mejor disposición para ocurrir a cualquiera 
emergencia que pueda sobrevenir. 

Por mi parte estoy muy reconocido a todos los habitantes del  
distrito y muy particularmente a los de esta ciudad, que todos sin 
excepción alguna coadyuvaron a la manera que les fuese posible a 
ponerse en actitud de defensa, en pro de las instituciones, de sus 
familias e intereses. 

Todo lo que me honro de comunicar a usted para que se sirva dar 
cuenta con lo expuesto al ciudadano gobernador quien verá en esto, 
una prueba del amor al orden a la paz y al trabajo, de que se 
encuentran animados los habitantes de este distrito. 

 

Independencia y Libertad, Monclova 22 de marzo de 1876. 

Ramón Múzquiz Castañeda 
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7. Plan de Tuxtepec con las reformas hechas en el rancho 

de Palo Blanco, jurisdicción de Matamoros, Tamaulipas, el 
21 de marzo de 1876.423 

Considerando: 
 

Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho 
del abuso un sistema político, despreciando y violando la moral y las 
leyes, viciando á la sociedad, despreciando á las instituciones, y 
haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica; que  
el sufragio público se ha convertido en una farsa, pues el presidente y 
sus amigos por todos los medios reprobados hacen llegar á los puestos 
públicos á los que llaman sus "Candidatos Oficiales", rechazando á 
todo ciudadano independiente; que de este modo y gobernando hasta 
sin ministros se hace la burla más cruel á la democracia que se funda 
en la independencia de los poderes; que la soberanía de los Estados es 
vulnerada repetidas veces; que el Presidente y sus favoritos destituyen 
á su arbitrio á los Gobernadores, entregando los Estados á sus amigos, 
como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, habiéndose 
intentado hacer lo mismo con Jalisco; que á este Estado se le segregó 
para debilitarlo, el importante cantón de Tepic, el cual se ha 
gobernando militarmente hasta la fecha, con agravio del pacto federal y 
del derecho de Gentes; que sin consideración á los fueros de la 
humanidad se retiró á los Estados fronterizos la mezquina subvención 
que les servía para defensa de los indios bárbaros; que el tesoro público 
se dilapida en gastos de placer, sin que el Gobierno haya llegado á 
presentar al Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja. 

Que la administración de justicia se encuentra en la mayor 
prostitución, pues se constituye á los Jueces de Distrito en agentes del 
centro para oprimir á los Estados; que el poder municipal ha 
desaparecido completamente pues los Ayuntamientos son simples 
dependientes del Gobierno para hacer las elecciones; que los protegidos 
del Presidente perciben tres y hasta cuatro sueldos por los empleos que 
sirven con agravio de la moral pública; que el despotismo del poder 
Ejecutivo se ha rodeado de presidiarios y asesinos que provocan, hieren 
y matan á los ciudadanos ameritados; que la instrucción pública se 
encuentra abandonada; que los fondos de esto paran en manos de los 

 

423 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 26 de diciembre 
de 1876. 
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favoritos del Presidente; que la erección del Senado, obra de Lerdo de 
Tejada y sus favoritos, para centralizar la acción legislativa, importa el 
veto á todas las leyes, obra también de la misma funesta 
administración, no ha servido sino para extorsionar á los pueblos; que 
el país ha sido entregado á la Compañía Inglesa con la concesión del 
Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas, que los 
excesivos fletes que se cobran han estancado al comercio y á la 
agricultura; que con el monopolio de esta línea se ha impedido que se 
establezcan otras produciéndose el desequilibrio del comercio en el 
interior, el aniquilamiento de todos los demás puertos de la República y 
la más espantosa miseria en todas partes; que el Gobierno ha otorgado 
á la misma Compañía con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio 
para celebrar loterías, infringiendo la Constitución; que el Presidente y 
sus favorecidos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda 
Inglesa, mediante dos millones de pesos que se reparten por sus 
agencias; que ese reconocimiento, además de inmoral es injusto, 
porque á México nada se indemniza por perjuicios causados en la 
intervención. 

Que parte de esa infamia, se tiene acordada la de vender tal deuda á 
los Estados Unidos, lo cual equivale á vender el país á la nación vecina; 
que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni siquiera el 
de hombres los que sigamos consintiendo el que estén al frente de la 
administración los que así roban nuestro porvenir y nos venden en el 
extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda esperanza de 
buscar el remedio á tantos males en la paz, creando facultades 
extraordinarias y suspensión de garantías para hacer de las elecciones 
una farsa criminal. 

En nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano 
vilipendiado, levantamos el estandarte de la guerra contra nuestros 
comunes opresores, proclamando el siguiente plan: 

 

Art. 1º. Son leyes supremas de la República, la Constitución de 1857,  
el acta de reformas promulgada el 25 de Septiembre de 1873, y la ley  
de 1874. 

 
Art. 2º. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la No-Reelección del 
Presidente de la República y Gobernadores de los Estados, mientras se 
consigue elevar este principio al rango de reforma constitucional, por 
los medios legales establecidos por la Constitución. 

 
Art. 3º. Se desconoce á D. Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente 
de la República y á todos los funcionarios y empleados por él 
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nombrados, así como los nombrados en las elecciones de Julio del año 
de 1875. 

 
Art. 4º. Serán reconocidos todos los gobernadores de los Estados que se 
adhieran al presente plan. En donde esto no suceda se reconocerá 
interinamente como gobernador al que nombre el jefe de armas. 

 
Art. 5º. Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión á los 
dos meses de ocupada la capital de la República, en los términos que 
disponga la convocatoria que expedirá el Jefe del Ejecutivo, un mes 
después del día en que tenga lugar la ocupación con arreglo á las leyes 
electorales de 12 de Febrero de 1857 y 23 de Diciembre de 1872. 

Al mes de verificadas las elecciones secundarias se reunirá el 
Congreso, y se ocupará inmediatamente de llenar las prescripciones del 
art. 51 de la primera de dichas leyes, á fin de que desde luego entre al 
ejercicio de su encargo el Presidente constitucional de la República y se 
instale la Corte Suprema de Justicia. 

 

Art. 6º. El Poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las meramente 
administrativas, se depositará mientras se hacen las elecciones, en el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ó en el magistrado 
que desempeñe sus funciones, siempre que uno ú otro en su caso, 
acepte en todas sus partes el presente plan, y haga conocer su 
aceptación por medio de la prensa, dentro de  un mes, contando desde 
el día en que el mismo plan se publique en los periódicos de la capital. 
El silencio ó negativa del funcionario que rija la Suprema Corte 
investirá al Jefe de las armas con el carácter de Jefe del Ejecutivo. 

 
Art. 7º. Reunido el octavo congreso constitucional, sus primeros 
trabajos serán la reforma constitucional de que habla el art. 2º, la que 
garantiza la independencia de los municipios y la ley que dé la 
organización política del Distrito Federal y Territorio de la Baja 
California. 

 

Art. 8º. Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el 
presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y 
condecoraciones. 

 
Campo en Palo Blanco, Marzo 21 de 1876. 
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8. Parte rendido por el jefe de la fuerza armada del 

municipio de Arteaga, Coahuila sobre la persecución y 
derrota en Laguna de Sánchez estado de Nuevo León del 

cabecilla Víctor Berlanga.424 

 
Como a media noche del día de ayer [9 de abril] emprendí mi marcha 
del rancho de los Lirios con dirección a este punto con la gente que 
traigo a mis órdenes con fin de perseguir a don Víctor Berlanga que por 
informes positivos supe se hallaba en este mismo punto con cerca de 
treinta hombres y con un robo de animales de consideración, como a  
las doce del día llegué a San Isidro, donde me encontré con una 
avanzada de cinco hombres que había del citado Berlanga, a la que 
inmediatamente mandé hacer fuego sobre ella, teniendo que largar 
cuatro caballos ensillados y tomando la sierra, la que por lo escabroso 
de ésta no les pude dar alcance. 

Luego continué mi marcha para la Laguna en donde observé se 
hallaba la fuerza a que me refiero y mientras dispuse el plan de ataque, 
éste avanzaba en retirada llevándose todo el robo que traían, tirando 
uno que otro tiro sobre nuestra fuerza. 

Dispuestas mis guerrillas ordené el ataque sobre el enemigo, quien 
ya se había internado entre el monte, sin embargo, mis guerrillas a 
paso veloz y a media legua de distancia lograron darle el primer alcance 
a la medianía de la sierra y cuesta que de este punto conduce para el 
Potrero de Ábrego, en donde se logró recuperar una parte del robo que 
llevaba y se le hicieron tres muertos. 

Mis guerrillas continuaron sobre el enemigo hasta el otro lado de la 
sierra donde lograron quitar el resto total del robo y la caballada en que 
montaba, no llevándose más que tres bestias ensilladas y quedándose 
éste en completa derrota, haciendo su fuga pie a tierra y por diversas 
direcciones protegidos por los bosques. 

La entrada de la noche nos hizo suspender la persecución, pues ya 
no fue posible poderla continuar, habiendo quedado en nuestro poder 
todo el robo que el enemigo había hecho, que se componía de cincuenta 
y cuatro animales entre caballos, mulas y reses, catorce caballos 
ensillados, tres rifles y una pistola. 

También tuvimos la fortuna de salvar a todos los prisioneros que el 
enemigo traía, contándose entre ellos al C. Juan Valdés Cepeda, vecino 
de San Juan Bautista del estado de Nuevo León a quien le habían 

 

424 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 21 de abril de 
1876. 
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hecho un robo de consideración y todavía le exigían cuarenta fanegas 
de maíz teniéndolo preso y amarrado casi veinticuatro horas hasta que 
fue el combate y uno de mis soldados lo desató. 

Doy a usted noticia de algunos individuos que andaban juntos con 
Berlanga muchas veces repetido, como son: Wenceslao y Nemesio de la 
Peña, Román González hijo de don Cecilio González, Atanasio Berlanga, 
Domingo Alemán y Refugio Álvarez de San Antonio de las Alazanas, 
Vicente y Pedro vecinos de esa ciudad [Saltillo] cuyos apellidos se 
ignoran, por nuestra parte no hemos tenido novedad alguna y no  me 
ha quedado que desear de mis soldados en este pequeño hecho de 
armas, lo mismo que de las demás personas que me acompañaron al 
combate. 

 

Independencia y Libertad, Laguna de Sánchez. 
1º de abril d e1876. 
Epitacio Arratia. 

 
 

9. Parte que rinde el coronel Pedro A. Valdés sobre el 

combate verificado el 16 de mayo de 1876 en las cercanías 
de Abasolo, Coahuila, contra las fuerzas de Agustín Chapoy 

y Fructuoso García.425 

Jefatura Política y Comandancia Militar de Monclova. 
 

Con esta fecha me dice el C. Coronel Pedro A. Valdés en jefe de las 
fuerzas de los dos distritos, lo siguiente: 

 

Ayer, como usted sabe, recibí parte en Monclova dado por el ciudadano 
comandante de escuadrón Tirso Castillón quien con parte de su fuerza, 
así como el comandante de escuadrón Francisco Mondragón con parte 
de la suya se hallaban en San Buenaventura, de que había llegado a 
Abasolo, según aviso dado por el ciudadano presidente del 
ayuntamiento de esta villa, una avanzada enemiga de quince hombres 
al mando de Martín Estrada, y que éstos decían que ayer mismo 
llegaría la fuerza del distrito de Río Grande al mando de Fructuoso 
García unida con la que Agustín Chapoy había levantado en este 
distrito. En vista de esta noticia y previo acuerdo con usted y el 

 

425 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 19 de mayo 
de1876. 
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ciudadano jefe político de Río Grande, procedí a mover la fuerza  con 
que contaba en Monclova rumbo a San Buenaventura haciendo otro 
tanto los ciudadanos comandantes Castillón y Mondragón, según orden 
que tenían de dirigirse a Monclova a fin de que se unieran las fuerzas. 
Verificado esto y hechas las divisiones convenientes de nuestra fuerza 
continuamos la marcha para San Buenaventura a donde llegamos a las 
dos de la mañana, con el incidente de que antes de llegar desprendí un 
ayudante para esa plaza, el cual fue capturado por el enemigo, según 
aviso del ciudadano presidente del ayuntamiento que recibí en el acto 
de mi llegada. Con tan significativo anuncio dispuse dar pienso, caballo 
en mano y continuar la marcha para Abasolo, como lo verifiqué a las 
tres de la mañana. Al amanecer y sobre la marcha se advirtió un fuerte 
polvo al frente y por el mismo camino que nosotros llevábamos. Desde 
luego conocí que era el enemigo, y apenas había dado principio a 
determinar mis disposiciones de batalla, cuando las avanzadas 
principiaron un fuego nutrido y a distancia de cien metros de nosotros. 
Sobre la marcha cargó bruscamente el total de la fuerza enemiga sobre 
nuestras líneas, que aún no se acababan de arreglar, y allí hubo 
necesidad de resistir al enemigo que bien montado y totalmente  
armado de carabinas de repetición y en número de ciento treinta 
hombres nos atacó decididamente al aparecer el sol y en terreno 
superior al que nosotros ocupábamos. Visto esto se empeñó el combate 
con decisión y energía cerrándose los fuegos de una manera asombrosa 
y el que duró una hora fija, fluctuando la suerte en ese tiempo hasta 
que la izquierda del enemigo se puso en completa dispersión por el 
auxilio de una infantería montada y armada con fusiles Enfield que el 
ciudadano jefe político de Río Grande trajo. Visto el buen resultado 
mandé cargar a la infantería auxiliada por carabineros a la derecha del 
enemigo, la cual no resistió el empuje, dispersándose en parte, y la otra 
parte reconcentrándose al centro. Cuando ya no quedaba más que un 
solo punto de atención dispuse cargar de  frente al enemigo con parte 
de cincuenta carabineros que tenemos como únicos capaces para 
competir con el enemigo superior a nuestras fuerzas por las causas 
indicadas. Dado el paso fue arrollado el enemigo y descompuesto al 
grado de hacer una forzosa retirada a la que mandé dar alcance hasta 
lograr exterminarlo completamente habiendo recorrido una distancia de 
cuatro leguas en menos de dos horas. El combate se libró cerca del 
molino de don José María Castro legua y media de esta villa. Hubo por 
nuestra parte según lo visto, porque aún no se ha levantado el campo, 
dos soldados muertos del cuerpo de Monclova, un soldado gravemente 
herido del cuerpo de Río Grande, dos del mismo cuerpo heridos 
levemente y un clarín disperso. De parte del enemigo, se han visto siete 
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muertos, muchos heridos, según se sabe por los vecinos de esta villa y 
se le hicieron siete prisioneros. La derrota del enemigo fue completa y 
por ello felicito al Supremo Gobierno de la Nación, estando seguro que 
con este escarmiento quedará restablecido el orden en este distrito, así 
como lo quedará en breves días el de Río Grande. El jefe de la fuerza 
enemiga lo era Agustín Chapoy a cuyas órdenes parece se puso 
Fructuoso García jefe de la fuerza del distrito de Río Grande. Nosotros 
contábamos con ciento cincuenta hombres de carga, de los cuales 
solamente pelearían cien. Nuestro armamento constaba de cincuenta 
rifles de repetición, como dejo ya dicho, y el resto de rifles de Mississipi 
y fusiles Enfield. 

Para concluir réstame decir a usted para su conocimiento que el 
triunfo se debe a la actividad y previsión con que se ejecutaron mis 
órdenes por jefes y oficiales que me honro en mandar y muy 
particularmente a los comandantes de escuadrón Tirso Castillón y 
Francisco Mondragón a quienes tengo el honor de recomendar por su 
bizarro comportamiento; haciendo otro tanto con la oficialidad y tropa 
quienes han cumplido satisfactoriamente con su deber. 

Tan luego como se haya levantado el campo daré a usted más 
pormenores, pues me fue preciso llegar a esta villa para dar descanso 
tanto a la tropa como a la caballada, que como usted sabe, tenían 
muchas horas de estar en continuo movimiento. Lo que transcribo a 
usted para que se sirva dar cuenta con la nota inserta al ciudadano 
gobernador felicitándole a él y al estado por el brillante triunfo que 
acaban de alcanzar las fuerzas unidas de este distrito y el de Río 
Grande, sobre los sublevados contra las autoridades legítimamente 
constituidas; añadiendo que me consta el valor y bizarría con que se 
batieron todos los jefes, oficiales y tropa que tomaron parte en esta 
jornada, pues fui testigo presencial de ella por hallarme en la reserva, 
lo mismo que el jefe político de Río Grande que también nos acompañó, 
y quien además recorrió varias veces la línea de batalla para animar a 
sus soldados, con quienes, como tengo dada cuenta a esa secretaría, a 
su llegada a Monclova se puso con su fuerza a mi disposición; 
participando a usted además que la victoria alcanzada es debida 
particularmente a la actividad y pericia del coronel Pedro A. Valdés en 
jefe de las fuerzas, a quien recomiendo muy especialmente por su 
heroico comportamiento. 

Independencia y Libertad. Abasolo 16 de mayo de 1876. 

Ramón Múzquiz Castañeda 

Al secretario del superior gobierno. Saltillo. 
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10. Carta enviada al gobernador Antonio García Carrillo 

por Gregorio Arredondo, vecino de Cuatro Ciénegas, desde 
Monclova el 16 de mayo de1876.426 

Monclova, mayo 16 de1876. 
Sr. Lic. Dn. Antonio G. Carrillo 
Saltillo. 
Muy estimado amigo. 

 
Hace días que me he constituido vecino de ésta a causa de haberse 
pronunciado nuestros pueblos al grado de no quedar bajo el orden 
constitucional más que esta ciudad pues hasta la frontera se nos venía 
ya encima pero ayer por la tarde han salido de aquí el jefe político de 
este distrito, el del distrito de Río Grande y Winkar con cosa de 
doscientos hombres y según el parte que de puño de don Ramón he 
visto, hace pocas horas se encontraron con los pronunciados de la 
frontera que encabezaba Fructuoso García al que se había incorporado 
Chapoy y los han batido y derrotado completamente a inmediaciones  
de Abasolo, haciéndoles huir en completa dispersión, habiéndoles 
hecho cinco muertos y diez prisioneros sin los que puedan cogerse en  
el alcance, pues Winkar con los mejores caballos insistía en su 
persecución. Por nuestra parte no hubo más que un soldado muerto, 
un disperso y varios caballos heridos. Por este plausible suceso que es 
de mucha significación para estos pueblos como que  importa su 
tranquilidad me es grato felicitar a usted, muy de veras. 

Probablemente tendré que hacer a la recaudación de ésta un buen 
entero por traslación de dominio y como con estas asonadas tanto 
hemos perdido particularmente los que como yo, contra el general 
sentir tratamos de sostener al gobierno, espero que tomando esto en 
consideración y si lo permitiesen las circunstancias se me haga como 
ocasión singular el que me admitan en pago de esa suma al menos por 
la mitad los recibos de las que he estado exhibiendo como 
extraordinarias en virtud de las circunstancias para auxiliar las tropas 
del gobierno, pues nada menos ayer di a Winkar cincuenta pesos 
voluntariamente. Si es posible y de qué modo, sírvase decírmelo por el 
próximo correo. 

 

 

426 FEAGC, caja 1, expediente 36, documento 7, 2 fojas, Monclova, Coah., 16  
de mayo de 1876. 
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¿Qué sucede de los de Matamoros? Tenemos aún noticias muy 
contradictorias. 
De usted afectísimo seguro servidor que besa su mano 
G. Arredondo. 

 
 

11. Relación del Cuerpo de Carabineros de Coahuila 

auxiliares de la federación formada por el coronel Pablo P. 
Ortega el 9 de junio de 1876.427 

Plana mayor 
Coronel Pablo P. Ortega 
Comandantes: Patricio Villarreal y Rumualdo Dávila 
Teniente Pascual de la Paz 
Alférez: Pablo Ayala y Eugenio Aguirre 
Sargentos primeros: José de la Luz Escobedo y Erasmo García 

 
Soldados: Ramón Cedillo, Victoriano Solís, Julián Agundis y Anastacio 
Moreno. 

 

Capitán Esteban Castro, Teniente Juan Y. Flores, Alférez Zeferino 
Rendón y Fernando Sánchez, Sargento 1º Gumersindo Robles, 
Sargentos 2o: Julián Carranza, Rafael Saucedo, Lázaro de Luna, Jesús 
Rodríguez, Antonio Iturriaga, Trompeta Teodoro Estrada, Trompeta: 
Rafael Romo, Cabos: Francisco Reta, Alejo Álvarez, Jerónimo Huerta, 
Manuel González, Pantaleón de la Cruz, Tomás García, Juan Ibarguen 
y Vicente Naranjo. 

 
Soldados: Guillermo Ortiz, Manuel Navarro, Dolores Loredo, Vicente 
Carranza, Apolinar Estrada, Jesús Alcalá, Félix Ortiz, Pedro Cruz, José 
Castro, Lorenzo Canseco, Luciano Cortez, Victoriano Pérez, Prisciliano 
González, Manuel Fernández, Basilio García, Apolonio Briseño, 
Fernando González, Manuel Piña, Hilario Hernández, Ventura Vázquez, 
Rafael Olivo, Anacleto Escobar, Damián Salinas, Maximiano Losa, 
Felipe Sánchez, Dionisio Martínez, Jesús Escobedo, Antonio Fuente, 
Jesús García, Francisco Sánchez, Hilario de Peña, Hermenegildo 
Esparza, Jesús Reza, Refugio Flores, Ildefonso Guerrero, Marcos 
González, Paulino Rivera, Juan Sánchez, Blas Palos, Melesio Medina, 

 

427 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1876, caja 5, fólder 9, expediente 3, 6 fojas, Saltillo, 
Coah., 9 de junio de 1876. 
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Jesús Martínez, Filomeno Tejeda, José María Maldonado, Catarino 
Medina y Agustín Martínez. 

 
 

12. Parte que rinde el general Julián Quiroga desde la loma 

de las Estacas el 19 de junio de 1876, sobre el ataque que 
recibió en su campamento por fuerzas del general 

Francisco Naranjo.428 

 
A las 3 de la mañana de hoy las fuerzas pronunciadas de Naranjo, han 
intentado un ataque a mi campamento, por la retaguardia y flanco 
izquierdo procurando penetrar en él, pero encontrándolo perfectamente 
listo han sido rechazados y perseguidos por las caballerías que cubrían 
estos flancos, dispersándose por varios rumbos después de media hora 
de combate y haciéndoles varios heridos según las noticias que recibí 
de mis exploradores. 

Por nuestra parte solamente he tenido un sargento segundo del 9º 
cuerpo de caballería y un soldado del 6º batallón, heridos, cinco 
caballos muertos y siete heridos, cuatro heridos de carabineros y tres 
de exploradores. 

El enemigo tomó el rumbo de Lampazos y marchó sobre él 
violentamente. Y como acabo de tener noticia cierta de que el parte 
anterior ha caído en poder del enemigo, lo transcribí a usted por 
triplicado para que se sirva ponerlo en conocimiento del ciudadano 
general en jefe de la división. 

Independencia y Libertad, Lampazos, junio 22 de 1876. 

Julián Quiroga. 

Al ciudadano general Miguel Palacios. Jefe de la Plaza de Monterrey. 

 
 

 

13. Parte del encuentro armado entre las fuerzas del 

general Julián Quiroga y las que encabezaban Juan C. 
 
 
 

428 AGENL, Sección Militar, caja 300, periodo: 9 de junio a 5 de agosto de 1876, 
22 de junio. 
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Vara, Nicanor Valdés y Tomás Cantú, verificado el 25 de 

junio de 1876 en Salinas Victoria, Nuevo León.429 

 
Ejército Nacional 
Columna de Operaciones 
General en Jefe 

 
Ayer tuve noticia en Villaldama que el enemigo en número de 300 
hombres, al mando de los cabecillas Vara, Nicanor Valdés y Tomás 
Cantú, se encontraban en Salinas Victoria, a 20 leguas de distancia. 

En el acto emprendí mi marcha, llegando en la tarde al rancho de 
los Morales, distante 3 y media leguas de dicha villa, en el que sólo 
existían algunas avanzadas que huyeron a nuestra aproximación 
incorporándose al resto que se hallaba en la población. 

En la mañana de hoy continué mi marcha, destacando por un 
flanco los cuerpos de Rifleros de Nuevo León y Carabineros de Piedras 
Negras y a vanguardia de la columna, exploradores, las secciones de 
contrarresguardo y Carabineros de Coahuila al mando del ciudadano 
coronel Pablo P. Ortega. 

A media legua de distancia de Salinas, comenzaron a tirotearse 
nuestras avanzadas con el enemigo hasta el otro lado de la población 
donde tenían su campamento y de donde fueron rechazados a vivo 
fuego y perseguidos hasta la hacienda de San Antonio 3 y media leguas 
de distancia, a donde se hicieron fuertes y de donde fueron 
completamente batidos y derrotados, huyendo en  pequeñas fracciones 
y por diversos rumbos. 

Hasta el momento se han recogido sobre la marcha siete heridos y 
dos muertos del enemigo, no habiendo sido posible recorrer el campo 
por la mucha extensión y escabrosidad del terreno de la persecución, 
pero ya he ordenado a las autoridades de Salinas y Villa Nueva para 
que recojan los que han quedado. Además se le quitó 13 caballos 
ensillados, otros tantos muertos y algunas armas y parque. Por nuestra 
parte tuvimos dos soldados heridos y 8 caballos muertos. 

El valiente comportamiento de los ciudadanos coronel Ortega y los 
demás jefes, oficiales y tropa persecutora, me han dejado 
completamente satisfecho, así como la severidad, moral y disciplina del 
resto de la columna, que siguió quieta en marcha en apoyo de la fuerza 
que se batía y demostrando su entusiasmo por los diversos vivas al 
Supremo Gobierno de la Nación. 

 

429 Ibid., 26 de junio de 1876. 
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Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted 
para su satisfacción, felicitándole por este nuevo triunfo adquirido. 

 
Independencia y Libertad, hacienda de San Pedro, junio 26 de 1876. 

Julián Quiroga. 

Ciudadano general Mariano Escobedo 
En jefe de la 3ª División 
En donde se halle. 

 

14. Carta enviada de Monclova por el general Hipólito 

Charles al coronel Pedro A. Valdés, invitándolo a secundar 
el movimiento y la respuesta negativa de éste como jefe de 

las fuerzas de los distritos de Monclova y Río Grande, 29 y 

30 de junio de 1876.430 

 
Monclova, 29 de junio de 1876. 

 
Señor coronel don Pedro A. Valdés 
Donde se esté. 
Querido amigo. 

 
Deseo saber el carácter con que lo han de recibir las fuerzas de mi 
mando, para librar las órdenes respectivas. El portador don Jesús 
Rábago431 va autorizado para hablar con usted detenidamente, a quien 
no dudo se le guardarán las debidas consideraciones y con quien 
oportunamente me notificará su resolución, que en lo particular le 
aconsejo que sea la de venir hoy, pues que sólo usted será el único que 
pueda hacernos contrapeso en esta frontera y cuya resolución será en 
bien de estos pueblos. 

Hipólito Charles. 

 

430 FEAGC, caja 10, expediente 630, documentos 16 y 17, 2 fojas, Agua Nueva, 
Coah., 29 y 30 de junio de 1876. 
431 Jesús Rábago era vecino de la villa de San Juan de Sabinas, Coah., y su 
alcalde en 1877; esta población se erigió por decreto del presidente Benito 
Juárez para beneficiar a los soldados veteranos de la guerra contra la 
Intervención Francesa. La instalación formal de la villa se realizó en 1869 
durante el gobierno de Victoriano Cepeda, encabezando a los colonos el coronel 
Ildefonso Fuentes vecino de Castaños, Coah. 
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Respuesta: 
 

Señor don Hipólito Charles 
Querido amigo. 

 
Contestando su grata de fecha de ayer debo decirle, que como quiera 
que tenga jefes superiores de quien reciba órdenes, que precisamente 
debo cumplir y éstos me hallasen ordenado que bata y persiga a las 
fuerzas pronunciadas, en obvio de la franqueza, y a fe de caballero, éste 
será el único carácter con que usted me pueda considerar. De palabra 
dirá a usted Rábago cuanto más desee saber. 

 

Agua Nueva,432 junio 30 de 1876. 

Pedro A. Valdés. 

 
15. Parte del encuentro de armas verificado en la hacienda 

del Oro al oriente de Monclova el 8 de septiembre de 1876, 
formado por el general Miguel Palacios. 433 

Hoy a las tres y media de la mañana emprendimos el general Quiroga y 
yo nuestra marcha sobre esta población que ocupaba el enemigo, y en 
el rancho del Oro distante cinco leguas de esta plaza nuestra 
vanguardia compuesta de ochenta hombres a las órdenes de ciudadano 
coronel Valdés y teniente coronel Mondragón, comenzó a batir las 
fuerzas enemigas que a las órdenes del llamado general Falcón cubrían 
su retaguardia. 

En el tiroteo que durante tres leguas sostuvieron con brío nuestras 
tropas, hicieron al enemigo dos muertos y ocho heridos, siendo uno de 
ellos según los informes que se han recibido en esta plaza, el titulado 
coronel Inocente Rodríguez, dispersándole bastante tropa. El grueso de 

 

432 El rancho de Agua Nueva, desde donde escribe Winkar, se ubica entre 
Espinazo, N. L. y La Joya en el municipio de Castaños, Coah. 
433 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., martes 12 de 
septiembre de 1876. El coronel Inocente Rodríguez, sobrevivió a ese encuentro 
de armas. 



De Icamole a Monclova 
La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco 

1876 

190 

 

 

 
 

 

las tropas mandadas por Treviño y Naranjo huyeron a escape y en el 
mayor desorden rumbo a la hacienda de Hermanas: continuamos en su 
persecución. Por nuestra parte tuvimos un soldado de Rifleros  de 
Nuevo León muerto y cuatro heridos, algunos caballos heridos 
también.434 

Ayer (8) emprendimos el señor general Quiroga y yo con nuestras 
columnas unidas la marcha para esta ciudad [Monclova] que ocupaban 
Treviño y demás cabecillas con mil hombres: en el Oro nuestra 
vanguardia encontró a Falcón con su fuerza toda, que el enemigo había 
puesto allí para entretener nuestra marcha, se empeñó desde luego un 
ligero combate en el cual nuestras tropas vinieron quitando al referido 
Falcón durante tres leguas las posiciones que ocupaba, advirtiendo a 
usted que era sólo una fuerza de 80 hombres la nuestra; muy superior 
en número la enemiga, y no obstante la armas del gobierno supremo 
manejadas por hombres de corazón hicieron una vez más comprender  
a los rebeldes lo impopular e injusto de su causa. 

Durante la marcha que mi fuerza hizo batiendo la retaguardia 
enemiga, el grueso de la fuerza de Treviño con sus jefes principales a la 
cabeza, huyendo a escape y en el mayor desorden salían de esta 
población, dejando las pasturas tiradas y las reses muertas, lo que 
demostraba el pánico que había apoderádose de ellos con la simple 
vista del polvo de mis fuerzas. La dirección que tomó el enemigo fue la 
de Hermanas; mañana marcharemos de nuevo sobre él. 

Personas venidas últimamente de la frontera, nos refieren: que las 
fuerzas rebeldes sufrieron la pérdida de doce muertos, varios heridos 
que se llevaron, una dispersión como de 300 hombres y la pérdida del 
titulado coronel Inocente Rodríguez uno de los cabecillas más audaces 
con que contaba Naranjo. 

 
 

 

16. Relato sobre la entrada del general Julián Quiroga y el 

coronel Pedro A. Valdés a la villa de Múzquiz el 5 de 
octubre de 1876, escrito por Juan F. Elguézabal en 1961, 

 
 
 
 

434 AGENL, Sección Militar, caja 301, periodo: 6 de agosto a 17 de noviembre de 
1876, Monclova, Coah., 8 de septiembre, copia fechada en Monterrey, N. L., el 
12 de septiembre. 
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según tradición oral de su abuela doña Refugio Galán 

[extracto].435 

 
El principal jefe juarista [lerdista] en el norte del país, era el famoso 
guerrillero, coronel don Pedro Valdés, de los Valdeses de Piedras 
Negras, hombres todos muy valientes y cumplidos, apodado Winkar. 

El gobierno de la capital, con objeto de coordinar a todos los 
elementos favorables al gobierno en el norte de la república y 
contrarrestar la influencia de los generales Treviño y Naranjo, nombró 
al general Quiroga y le ordenó que se trasladara al norte y se pusiera al 
mando de todos los elementos juaristas [lerdistas] operando en la 
región. Al mismo tiempo mandó instrucciones a Winkar para que fuera 
con sus fuerzas a encontrarlo a la frontera de Coahuila y Zacatecas y  
se pusiera a sus órdenes. Winkar obedeció. 

Cuando se encontraron los dos jefes juaristas [lerdistas], Winkar 
saludó, se cuadró, se puso a las órdenes del general Quiroga y al  
mismo tiempo le dijo: “general yo aquí conozco el terreno, déjeme 
mandar a mí”. El general Quiroga que al parecer era un hombre de 
tacto, le concedió, “Usted manda, mi coronel, todos estamos a sus 
órdenes”. 

El primer paso de Winkar, una vez que hubo consolidado sus 
fuerzas, fue dirigirse a atacar la villa de Santa Rosa, donde el general 
Naranjo con sus fuerzas había establecido su cuartel general. 

Cuando las huestes juaristas [lerdistas], al mando de Winkar y el 
general Quiroga, llegaron a las orillas de la población, Winkar echó un 
cañonazo para avisarles que ahí estaba. La bala cayó casi en el mero 
centro de la plaza y no hizo ningún daño. 

El ataque resultó una completa sorpresa, pues lo que menos 
esperaban los defensores era un ataque en fuerza de los juaristas 
[lerdistas] que por cuatro o cinco semanas habían estado muy 
silenciosos (era el 5 de octubre de 1876). Los caballos y la mulada 
habían sido llevados a la pasta del río y la guardia de la plaza era 
mínima. 

El general Naranjo, viendo que lo había cogido el enemigo como dice 
el dicho: “con los calzones en la mano”, ordenó la retirada (corto de 
parque), y dispuso que un pelotón compuesto de los mejores tiradores 
del ejército, al mando de un capitán, se parapetaran detrás de los 
árboles y de las bancas de la plaza, mientras él con el grueso del 

 
435 Este escrito aparece en el texto Múzquiz de Santa Rosa, de Jesús Santos 
Landois, M. Múzquiz, Coah., 2003, pp. 42-49. 
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ejército emprendía la retirada hacia el río Sabinas. Se llevó con él a un 
hombre de Santa Rosa que conocía muy bien el terreno, para que le 
sirviera de guía. El capitán y su pelotón de tiradores desempeñaron su 
papel admirablemente. A todo juarista [lerdista] que asomaba la cabeza 
por entre las casas de adobe le tronaban. Así pudieron detener  el 
asedio del pueblo por algún tiempo, mientras el ejército efectuaba su 
escape. Afortunadamente, en aquella época del año, el río Sabinas no 
estaba crecido, así que el general Naranjo con sus fuerzas pudieron 
cruzar el vado sin mucha dificultad. Primero pasó la artillería, las 
piezas de mayor calibre, etc., solamente dejó dos piezas de menor 
calibre protegiendo la retaguardia. Luego pasó la caballería, la mulada, 
etc., y por último la infantería. 

Luego que el general Naranjo vio que el grueso de sus fuerzas había 
pasado felizmente el vado del río y que consideró que el ejército estaba 
a salvo, despidió al guía y le dijo que volviera a Santa Rosa, y que le 
dijera al capitán que ya podía emprender la retirada. El capitán y sus 
tiradores montaron en sus caballos y se dirigieron hacia el río Sabinas 
para unirse al grueso del ejército. Con el mismo guía, mandó recado 
diciendo que por los únicos que él temía era por García [Fermín 
Gutiérrez] y por [Jesús] Galán. Pasaron tres o cuatro horas antes de 
que los juaristas [lerdistas] se dieran cuenta de que ya la población 
había sido abandonada. Cuando vieron que el fuego había cesado, 
empezaron a infiltrarse, primero uno, luego dos, luego tres, y así hasta 
que toda la hueste se apoderó del pueblo. Los temores del general 
Naranjo resultaron muy fundados, pues no bien los juaristas [lerdistas] 
se apoderaron de la población, lo primero que hicieron fue poner en 
capilla a don Jesús Galán y al Lic. García [Gutiérrez] para fusilarlos al 
día siguiente. Los hijos de don Jesús Galán, estaban consternados. Los 
dos mayores, don Román y don Juan José, andaban vueltos locos 
porque iban a fusilar a su papá, mientras que a todos los chicos los 
tenían encerrados con los criados. Don Román y don Juan José 
desesperados no sabían qué hacer. 

 

“Busquen a Tirso” [Castillón] “traigan a Tirso”, “háblenle a Tirso” 
decían; pero Tirso no aparecía por ninguna parte. Afortunadamente, en 
aquellos momentos llegó Winkar, y cuando fue informado de lo que 
pasaba, dijo: 

 
“A ver, vamos a ver”, y fue a donde estaban los prisioneros. Al 
llegar, dirigiéndose a don Jesús, le preguntó: 

 
¿Qué pasa don Jesús? 
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“Pues nada coronel, que nos van a fusilar”. 
 

Winkar le dijo: 
 

“Ahora mismo voy a dar órdenes de que lo pongan libre”. 
 

Don Jesús replicó: 
 

“Sí coronel, pero aquí está mi compañero de prisión, yo no 
puedo aceptar mi libertad y dejar que a él lo fusilen”. 

 

Entonces Winkar le contestó: 
 

“Don Jesús donde yo mande, a usted no se le toca, pero a éste 
tal por cual” dijo refiriéndose al Lic. García [Gutiérrez] “esta 
vez no se me escapa”. 

 
Winkar le tenía especial tirria al Lic. García [Gutiérrez], porque había 
ordenado el fusilamiento de varios juaristas [lerdistas]. Ahí mismo dio 
órdenes de que lo fusilaran y de que pusieran en libertad a don Jesús 
Galán. 

Después con el triunfo final de la facción del general Díaz, la familia 
quedó muy bien, el candidato lógico para gobernador de Coahuila era 
precisamente don Jesús Galán pero su temprana muerte le privó de  
tan merecido honor. 

 

 

17. Carta enviada por el general Porfirio Díaz desde la 

ciudad de México al general Hipólito Charles, respecto de la 
postura de José María Iglesias.436 

 
México, 28 de noviembre de 1876 
Señor general don Hipólito Charles 

 
Estimado amigo y compañero 

 
Por los impresos que se publicarán mañana, se impondrá usted de la 
organización que me he visto obligado a dar a la administración 

 

436 AGEC, Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 29 de diciembre 
de 1876. 
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pública, para facilitar el cumplimiento del programa de la insurrección 
nacional, después de haber manifestado la mayor deferencia para llegar 
a un avenimiento con la facción lerdista que rodea al señor licenciado 
don José María Iglesias. Dichos impresos contienen la historia de la 
negociación y el rechazo formal del Plan de Tuxtepec y Palo Blanco por 
el mismo señor Iglesias. 

En la disyuntiva de sacrificar los principios de la revolución y los 
derechos e intereses creados en una campaña de diez meses, por una 
parte, o aceptar por otra la inmensa y enojosa tarea de una 
reorganización completa, nuestros compañeros de armas, nuestros 
amigos políticos y las exigencias de toda la sociedad, me han obligado a 
optar por el segundo extremo, no sin espanto por la inmensidad de la 
tarea y por la dificultad, que soy el primero en reconocer, de alcanzar 
los fines del levantamiento popular que nos ha puesto las armas en la 
mano y traído a esta situación. Todo sin embargo, se facilitará, si 
permanecemos unidos, y si cada uno de nuestros correligionarios 
estima que se trata de los más caros intereses de la patria, y 
comprende que su propia honra lo obliga y empeña a ayudar a la 
administración con sus luces, con su adhesión y con su mayor 
esfuerzo. La cooperación de usted que es uno de los patriotas que han 
contribuido más eficazmente al triunfo de la insurrección nacional, es 
muy importante en esta situación, porque el menor desacuerdo entre 
nosotros, el menor enfriamiento en nuestras relaciones, haría peligrar 
la noble causa de nuestros sacrificios y expondría la suerte de la 
revolución y del pueblo a quedar a merced de sus antiguos enemigos, 
vencidos hoy a costa de tanta sangre. 

Por nuestra antigua amistad, por nuestros comunes esfuerzos y 
sacrificios durante la lucha por la identidad de nuestras opiniones y 
sentimientos, suplico a usted encarecidamente que me ilustre con sus 
consejos, que me honre con su eficaz cooperación y que no se deje 
sorprende por nuestros antiguos y encarnizados enemigos, mal 
disfrazados hoy bajo otra denominación. Sólo así podremos ver 
prontamente restablecida la paz y que un nuevo congreso, hijo de una 
elección libre y espontánea, venga a realizar las promesas de la 
revolución y a abrir a la república la era de prosperidad y progreso 
porque aspiramos. 

 

Soy de usted afectísimo amigo y compañero. 

Porfirio Díaz. 
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18. Discurso pronunciado en la villa de Ramos Arizpe, 

Coah., por Jesús María Gómez, al ocuparse esa plaza por el 
Ejército Regenerador, fechado el 13 de diciembre de 

1876.437 

Las naciones, como los pueblos y los hombres tienen su historia. 
 

México bajo la funesta administración pasada, tiene una página de luto 
y de dolor: la sangre está fresca, permanente el recuerdo de abusos 
injustificables, y las lágrimas no se secan todavía. Nuestro sistema 
democrático estaba convertido en odiosa tiranía, el sufragio público en 
farsa electoral, la Constitución de la República conculcada y 
escarnecida; las leyes que son la vida de los pueblos eludidas y 
burladas, y las garantías del hombre no eran realidad sino mentira. 
Díganlo si no las facultades extraordinarias, que como arma de muchos 
filos en manos de furioso, herían de muerte a la libertad, bastando la 
convicción moral para el destierro y las prisiones. 

Roto también el pacto federal, centralizado el poder, amordazada la 
prensa, multiplicadas las gabelas, los ciudadanos perseguidos; no 
había respeto a la propiedad; en el hogar doméstico se verificaban 
cateos, y los individuos se arrancaban de su seno para mantener en pie 
una lucha fratricida y fecundar la inmoralidad, que vino a conmover a 
la nación. Hechos tan escandalosos, obligaron a los buenos patriotas a 
sacrificarse en aras de la libertad, y vimos al modesto republicano D. 
Porfirio Díaz, levantar la bandera de la regeneración y elevarla tan alto, 
como era necesario para derrocar un orden de cosas, que había 
sepultado en la ignominia nuestra existencia política y social. Por todas 
partes resonó el grito de guerra, y en su apoyo el eco de la opinión 
general, que pocas veces se ha visto tan uniforme y manifiesta; siendo 
como lo es, una verdad reconocida, que la soberanía existe radical y 
originariamente en los pueblos, y que los representantes de éstos 
cuando rompen sus títulos, pierden el derecho de representarlos. En  
las fronteras de Nuevo León y Coahuila, los esfuerzos de los generales 
Treviño, Naranjo, Charles, Falcón, Vara y otros muchos jefes y oficiales 
secundaron el Plan de Tuxtepec; valientes y denodados lucharon sin 
elementos ni descanso contra un poder organizado y temible, que había 
sustraído el derecho con la fuerza de las bayonetas, pero llenos de 
confianza en el porvenir y en la justicia de su causa, con el entusiasmo 

 

437 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, Saltillo, Coah., viernes 22 de diciembre 
de 1876. 
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propio del guerrero, que nada lo desalienta en medio del estruendo 
estrepitoso del combate. 

D. Modesto Garza, D. Ismael y D. Ciriaco Ramos, D. Francisco 
García, D. Mariano Valdés, D. Francisco Galindo, D. Narciso Rodríguez, 
D. Jesús Padilla, D. Benito Leivas, D. Bernabé Guzmán, D. Juan 
Medina, D. Serapio Aguirre, D. Manuel Zertuche y otros muchos hijos 
de este pueblo, que han intervenido en la lucha como jefes o como 
soldados; lo mismo que algunos de fuera como los señores Carranza, 
Cabello y Escobedo, fieles compañeros de campaña en armonía con las 
quejas de la nación, movidos de un sentimiento patriótico,  forman 
parte del Ejército Regenerador del norte; han sufrido las penalidades de 
combates desiguales, persecuciones y todo género de necesidades; su 
lealtad y su buena conducta y su valor, los hacen acreedores al respeto 
y estimación de sus amigos y hermanos y son los que con las armas en 
la mano, defienden al ciudadano pacífico, sus derechos y sus 
propiedades. Recibid por ello y por vuestros servicios las más cordiales 
felicitaciones de vuestros conciudadanos, y del presidente del 
ayuntamiento, así como los testimonios más sinceros de 
agradecimiento por mi parte. La animación, la armonía y a fraternidad, 
es la prueba más elocuente de nuestra sinceridad y los intérpretes más 
fieles de nuestros sentimientos en esta noche de gozo destinada para 
vosotros. En la democracia, no hay más distinciones ni prerrogativas, 
que la virtud y la honradez: seguid como hasta aquí, procurando 
siempre ser defensores de la justicia y de la ley; el reconocimiento de la 
sociedad, será la mejor de las satisfacciones que podéis encontrar, 
descansando en una conciencia tranquila y en las ocupaciones de la 
vida privada. Después de penosos sacrificios, el triunfo de Tecoac, vino 
a despejar el horizonte: el sol de ese día alumbró tan sólo cadáveres y 
sangre, doloroso es decirlo; pero tras el fúnebre velo de la muerte y los 
crespones enlutados, la diosa “Libertad”, se levanta orgullosa y 
arrogante, y la virgen de Anáhuac se ostenta majestuosa y agradecida 
de sus buenos hijos, que quieren colocar su nombre puro y limpio en el 
catálogo de las naciones cultas y civilizadas. 

¡Que alguna mano amiga cubra de flores los sepulcros de los que 
mueren por una buena causa, recompensando a sus familias 
huérfanas y abandonadas! ¡Que coronas de laurel y siempreviva ciñan 
la frente de los guerreros, que han luchado por la honra de la patria! 

 
Ramos Arizpe, diciembre 13 de 1876 
Jesús M. Gómez. 
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Cronología tuxtepecana 

 
1875 

Diciembre 
5. Sale Porfirio Díaz de Veracruz 
31. Llega Porfirio Díaz a Brownsville, Texas 

 

1876 

 
Enero 
1. El comandante Francisco Ortega, comandante de Saltillo encabeza 
un escándalo de armas en la ciudad que es sofocado 
10. En Ojitlán, Oaxaca, se pronuncian por el Plan de Tuxtepec 
20. En la madrugada el general Jesús González Herrera se pronuncia 
en Parras atacando la hacienda del Rosario 
21. El Congreso de Coahuila otorga amplias facultades en materia de 
guerra al gobernador Antonio García Carrillo 
El gobernador Antonio García Carrillo, nombra jefes políticos a Doroteo 
Rosales para el distrito de Viesca, Ramón Múzquiz Castañeda para 
Monclova, Vicente Fuentes para el Centro 
27. Es muerto en la hacienda de la Concha el líder lagunero Jesús 
González Herrera 
29. El gobierno del estado nombra al coronel Pablo P. Ortega jefe de 
guardias nacionales 

 

Marzo 
2. Se pronuncian en la hacienda de la Sauceda los generales Jerónimo 
Treviño, Hipólito Charles y Juan C. Vara 
6. Florencio Barrera Ramos se pronuncia en la hacienda del Chiflón 
8. El general Francisco Naranjo de pronuncia en la villa de Lampazos, 
N. L. 
13. El jefe rebelde Manuel Cantú llega la villa de Progreso 
16. El jefe político de Río Grande Vicente Galán nombra jefe de las 
armas a Francisco Sánchez 
20. La fuerza de Hipólito Charles es rechazada en la hacienda de San 
José del Oro por los vecinos de Monclova 
21. Es reformado el Plan de Tuxtepec en la ranchería de Palo Blanco, 
en las cercanías de Matamoros, Tamps. 
23. Francisco Naranjo llega a la villa de Candela 
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24. Hipólito Charles llega a la villa de Candela para unirse a Naranjo 
27. Los jefes rebeldes Agustín Zúñiga e Ildefonso Pérez toman la villa de 
Patos 
30. El jefe rebelde Jesús Nuncio llega con su fuerza al rancho de San 
Rafael con destino a Paredón 

 
Abril 
2. Asalto al puerto de Matamoros por el general Porfirio Díaz 

5. El general Hipólito Charles se encuentra en Montemorelos, N. L. 
9. Es derrotado en Laguna de Sánchez, estado de Nuevo León el jefe 
rebelde Víctor Berlanga 
11. Llega a Saltillo el jefe de fuerza federal Ambrosio J. Condey 
18. Llega a Saltillo la fuerza federal al mando del general Pedro 
Martínez 
20. El general Mariano Escobedo de camino a Coahuila llega a 
Matehuala, S. L. P. 
20. El general Carlos Fuero y el gobernador Antonio García Carrillo, 
nombran de común acuerdo al coronel Pedro A. Valdés jefe de guardias 
nacionales de los distritos de Monclova y Río Grande 
25. Hipólito Charles recibe de Porfirio Díaz nombramiento de general en 
el rancho de los Álamos estado de Nuevo León 
25. Porfirio Díaz sale del puerto de Matamoros con destino a Monterrey 

 
Mayo 
4. Anacleto R. Falcón y Fructuoso García se pronuncian a favor del 
Plan de Tuxtepec en la hacienda de Guadalupe del distrito de Río 
Grande 
6. El coronel Pablo P. Ortega jefe de guardias nacionales de Coahuila se 
encuentra en la villa de Marín, N. L. 
6. En la villa de Coronel Fuentes [Nadadores] Bernardino Zertuche se 
pronuncia a favor del Plan de Tuxtepec 
16. En el punto llamado las Barrancas cerca de Abasolo, son 
derrotados los jefes rebeldes Agustín Chapoy y Fructuoso García por la 
fuerza al mando de Pedro A. Valdés 
19. Las fuerzas tuxtepecanas de Porfirio Díaz se encontraban en la villa 
de García 
20. El jefe rebelde Francisco Gutiérrez Garza asalta la casa del alcalde 
de Sacramento 
20. Se verifica el encuentro armado del Puerto del Indio en Icamole, N. 
L., donde las fuerzas federales al mando de Carlos Fuero derrotan a los 
tuxtepecanos al mando de Francisco Naranjo 
20. A las doce del día llega Porfirio Díaz a la hacienda de Paredón 
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22. Llega a Saltillo procedente de Monterrey el general Carlos Fuero 
23. Llega a la congregación de Castaños el general Porfirio Díaz 
25. El general en jefe de la revolución tuxtepecana Porfirio Díaz nombra 
en Monclova al general Hipólito Charles gobernador y comandante 
militar de Coahuila 
26. El comandante Patricio Villarreal derrota en la hacienda de la 
Sauceda al jefe rebelde Agustín Zúñiga 

 

Junio 
13. Porfirio Díaz se encuentra en la villa de Progreso, de donde saldrá 
con rumbo al punto texano de Rockport llevando como guía a Tomás 
Lugo 
16. El general Julián Quiroga ocupa la ciudad de Monclova 
21. El jefe rebelde Jesús Rangel toma con cincuenta hombres la villa de 
García, N. L. 
29. Se tiene noticia del desembarco de Porfirio Díaz en Tuxpan, Ver. 
29. El coronel Pedro A. Valdés acampa en el rancho de Agua Nueva 
cercano a Espinazo, N. L., donde recibe invitación de Charles para 
unirse a los pronunciados lo que rechaza 

 

Julio 
2. El coronel Pedro A. Valdés llega a la villa de García, N. L. 
16. Pedro A. Valdés, es derrotado en el pueblo de Hidalgo, N. L. 
22. Regresa a Matamoros de la Laguna el jefe gobiernista Doroteo 
Rosales 
30. Entra en la villa de García, N. L., el jefe rebelde Jesús Rangel 

 
Agosto 
4. Se establece en la villa de San Buenaventura el coronel Agustín 
Chapoy y su fuerza 
7. En el punto denominado las Azulitas cerca de Icamole, N. L., el 
coronel Francisco Mondragón derrota a la escolta del gobernador 
tuxtepecano de Nuevo León Genaro Garza García al mando de Jesús 
Rangel 
17. Se encuentra en Monclova el general federal Miguel Palacios al 
mando de 1,200 hombres 
24. El gobernador Antonio García Carrillo solicita licencia y es 
nombrado gobernador interino Blas Rodríguez 
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Septiembre 
8. En San José del Oro cerca de Monclova se verifica un tiroteo entre el 
general Miguel Palacios que derrota al jefe rebelde Anacleto R. Falcón 
29. Es fusilado en las salinas de Santa Clara, municipio de Villa de  
Cos, Zac., el coronel Jacinto Ordóñez que se había destacado en las 
campañas militares de Coahuila contra los tuxtepecanos. Se trasladó 
su cuerpo a Saltillo y se le rindieron honores 

 

Octubre 
5. Es derrotado en Múzquiz el general Francisco Naranjo por las 
fuerzas federales de Julián Quiroga y Pedro A. Valdés 
5. Es fusilado en Múzquiz el licenciado Fermín Gutiérrez secretario del 
general Naranjo 

 
Noviembre 
16. Las fuerzas tuxtepecanas al mando de Porfirio Díaz y Manuel 
González derrotan al ejército lerdista en Tecoac, Tlaxcala 
19. Pedro A. Valdés pasa por Monclova en retirada rumbo al distrito de 
Río Grande 
20. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada abandona la ciudad de 
México rumbo al destierro 

 
Diciembre 
1. Entran en la ciudad de Saltillo los victoriosos tuxtepecanos generales 
Jerónimo Treviño, Hipólito Charles, Francisco Naranjo, Juan C. Vara y 
Anacleto R. Falcón 
2. El general Hipólito Charles toma posesión formal del gobierno de 
Coahuila 
6. El general Jerónimo Treviño desde Saltillo ordena al teniente coronel 
Jesús Rangel ocupe la plaza de Monterrey 

10. Es nombrado jefe político de Saltillo el coronel Jesús Nuncio 
12. Blas María Zamorano, el operador político de Díaz en Coahuila y 
Nuevo León es nombrado jefe de hacienda en Monterrey 
13. Entran en la villa de Ramos Arizpe las fuerzas tuxtepecanas donde 
se les hace recibimiento 
19. Sale de Saltillo con destino a Monterrey el general en jefe de la línea 
del norte Jerónimo Treviño 
25. Se ofrece un banquete al general Francisco Naranjo en Saltillo por 
el gobernador Hipólito Charles 
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1877 

 
Enero 
11. Es pasado por las armas en Monterrey el general Julián Quiroga 

 

Abril 
11. Después de un proceso electoral es declarado gobernador 
constitucional de Coahuila el general Hipólito Charles 
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