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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Esta investigación tiene por objeto analizar la violencia que se generó durante las incursiones 

tanto de las tropas rebeldes como las federales en las comunidades del estado de Tlaxcala al 

inicio de la Revolución mexicana. Abarca el periodo de 1910 a 1914, para dar cuenta del 

movimiento maderista, del ascenso de Huerta y su caída, así como de los combates y 

rebeliones que surgieron en la provincia en aquellos años. 

La tesis destaca, por consiguiente, el aspecto militar, poco abordado en trabajos sobre el 

periodo a nivel estatal. El estudio de la guerra brinda una lógica sobre la Revolución que 

obliga a considerar la voz de los sectores sociales que participaron activamente en la 

militancia política y en la lucha armada, y que la historia oficial se ha encargado de silenciar; 

ejemplo de esto es la participación de las mujeres, en un primer momento, como 

propagandistas del antireelecionismo y, después, como mensajeras y encargadas de llevar 

víveres, armas y parque a los campamentos, además de noticias sobre la situación política en 

el Estado.  

La investigación pretende resolver varias inquietudes; entre otras: ¿cómo se integraron 

los grupos armados en Tlaxcala?, ¿qué mecanismos se utilizaron para el reclutamiento de 

simpatizantes? Interesa comprender la forma en que los líderes ejercían el control sobre cada 

grupo y destacar qué sectores sociales constituían las gavillas, qué funciones tenían los 

miembros de cada tropa y –en cuanto a la vida cotidiana– cómo eran su vestimenta y sus 

campamentos, cómo adquirían sus alimentos, qué tipo de armamento tenían y cómo lo 

conseguían.  

En el primer capítulo, se aborda el estado de la cuestión: un recuento historiográfico de 

las principales obras que se han publicado en el Estado sobre el movimiento revolucionario, 

destacando las aportaciones al tema y su ubicación en el campo de la historiografía. En el 

segundo capítulo o marco teórico, se especifican los conceptos, objetivos e hipótesis que 

servirán de hilo conductor para el desarrollo de este trabajo.  
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En el tercer capítulo, la cartografía y datos estadísticos sobre Tlaxcala, en 1910, 

proporcionan información general de la geografía y división política del Estado; en suma, 

aportan datos censales que indican la cantidad de población y de ranchos y haciendas que en 

ese entonces había por distrito. La información contribuye a la comprensión de los 

movimientos opositores y las primeras rebeliones de ese año en Tlaxcala, mediante un 

panorama general de las condiciones socioeconómicas imperantes a finales del porfiriato y de 

las diferentes zonas que Raymond Buve establece para la provincia, según su número de 

habitantes, poblaciones y ranchos.  

En el cuarto capítulo, se narra cómo surgieron las inconformidades por las constantes 

reelecciones de Porfirio Díaz y Próspero Cahuantzi, y se destaca la importancia que tuvo la 

difusión de las ideas magonistas en el sector obrero regional, así como sus vínculos con los 

primeros levantamientos armados en 1910. 

En el quinto capítulo vemos que, con el estallido de la Revolución a principios de 1911, 

surgieron una serie de actores que, de manera independiente, lucharon por el derrocamiento 

del viejo régimen, aunque las Juntas Revolucionarias de Puebla-Tlaxcala trataron de que los 

jefes actuaran en conjunto. Esto último no ocurrió en realidad. Durante esta etapa, uno de los 

personajes que acaudillaron la lucha armada fue Carmen Vélez, hija de unos hacendados 

perseguidos por no simpatizar con el régimen de Díaz.  

Hay que recordar, en el sexto capítulo, que a la caída del régimen porfirista, Francisco 

León de la Barra asumió en forma interina la presidencia del país y, junto con Madero, 

emprendió una serie de cambios políticos y militares que, en principio, afectaron 

directamente a los sectores privilegiados por el sistema. Entre los cambios más relevantes se 

cuenta la renuncia de los gobernadores y de los jefes militares. Dado el interés de pacificar al 

país, se tomaron medidas como la del licenciamiento de los combatientes, que fueron 

compensados por los maderistas, en algunas ocasiones con pequeñas cantidades de dinero, y 

en otras con tan solo un agradecimiento, como ocurrió en Tlaxcala. Las nuevas autoridades 

convocaron a realizar elecciones para legitimar la causa antirreeleccionista. 

En el octavo capítulo recordamos la toma del poder por parte de Francisco I. Madero, en 

noviembre de 1911. Había entre sus simpatizantes un anhelo de grandes cambios, pero éste 

dejó intacta la estructura del ejército y sus oficiales, y no realizó las reformas que el pueblo 

exigía ―como el reparto agrario―, lo cual provocó que su carisma disminuyera. Si a esto se 
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suma la crítica de la prensa y la escasa atención que tuvo con las tropas que lo llevaron al 

poder, se comprende por qué, en 1912, enfrentó una serie de rebeliones cuya consecuencia se 

hizo evidente en Tlaxcala, ante el surgimiento de diversos grupos armados; unos enarbolando 

la causa de Zapata, otros, que se alzaron de manera independiente –como Rutilio Espinoza 

Caloca o Jesús Araoz y los hermanos Bonilla–, encabezando la lucha armada en favor de 

Emilio Vázquez Gómez, tal como lo indica la documentación localizada en los archivos del 

Estado.   

A principios de enero de 1913, el gobernador maderista Antonio Hidalgo tuvo que 

sortear ciertas adversidades. Su administración fue tan caótica como la del presidente, y 

pronto su carisma degeneró en aversión entre sus antiguos seguidores. Esta situación resultó 

provechosa para los antiguos porfiristas, quienes, reunidos en la denominada “Liga de 

Agricultores”, ajustaron cuentas con Hidalgo y lograron su caída. Días después se 

consumaría el golpe de Estado fraguado por Victoriano Huerta. La represión a los antiguos 

maderistas se inició en un gran sector de la población que había tomado las armas en el 

periodo 1910-1911, y que volvió a levantarse para derrocar a Huerta.  

En el noveno capítulo vemos que, durante 1913-1914, las acciones militares de los 

diversos grupos armados se realizaron en la zona sur del Estado y en los pueblos situados en 

las faldas de La Malintzi. En este periodo, según la documentación recopilada, fue notoria la 

transición de la gavilla: un grupo de máximo veinte individuos en las brigadas o cuerpos 

militares, que predominarían en adelante e integrarían a un mayor número de personas. Es 

posible observar esto en la trayectoria de los hermanos Bonilla, quienes iniciaron con un 

grupo pequeño de seguidores y, después, cuando se unieron al constitucionalismo, 

incrementaron su personal y armamento, y ampliaron además su zona de acción.  

La unificación de los distintos jefes para afrontar la lógica de la guerra civil era 

indispensable, pero sus diferencias no permitieron dicha unidad. Ejemplos de estas 

diferencias se hallan en la muerte de José María Bonilla a manos de la tropa de Pedro M. 

Morales, y en el disgusto de los demás jefes revolucionarios porque este último se 

autonombraba gobernador del Estado. En este mismo capítulo se da cuenta también de las 

acciones militares que los revolucionarios tlaxcaltecas llevaron a cabo en territorio poblano, 

en tanto que existía un vínculo entre los rebeldes de ambos estados. 
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En décimo capítulo se concentra en la violencia que ejercieron los revolucionarios 

durante 1913-1914, en estas páginas se refiere la destrucción e incendio de la estación del 

tren de Panzacola, las tácticas y estrategias que implementaron los habitantes de la 

comunidad de Terrenate para hacer frente a las brigadas, en vista de que la violencia era 

mayor que durante la primera fase de la Revolución mexicana: para estas fechas las tropas 

rebeldes, como las federales, incendiaban los pueblos y el saqueo era frecuente. 

Finalmente, en el onceavo capítulo vemos cómo la oposición a Huerta en la región de 

Tlaxcala-Puebla surgió de diversos frentes. Uno de ellos fue la participación de jóvenes 

metodistas, fervientes simpatizantes del maderismo, que estudiaban en la ciudad de Puebla, 

pero que con el golpe de Estado se radicalizaron y muy pronto se vincularon con los jefes 

revolucionarios de Tlaxcala, Morelos y Puebla. En su imprenta, éstos publicaban folletos en 

contra del régimen y manifiestos donde se exhortaba a la población a tomar las armas. Una 

vez que los sorprendieron, fueron expulsados y entraron de lleno a la lucha armada. A 

mediados de 1914, el régimen de Huerta cayó y esta coyuntura favoreció que las distintas 

brigadas que operaban en el Estado se unieran al constitucionalismo y emprendieran la toma 

de la ciudad de Tlaxcala en agosto de 1914.  

Entre los fondos documentales consultados para esta investigación, se encuentra el 

“Archivo de la Palabra”, resguardado por el Instituto José María Luis Mora en la Ciudad de 

México. En este primer acervo se localizaron diversas entrevistas que, en los años 70 del 

siglo XX, realizaron investigadores de esta institución a los sobrevivientes del movimiento 

armado en Tlaxcala y en la región de Puebla. Los datos obtenidos han sido muy valiosos para 

entender la participación de los obreros al inicio de la Revolución de 1910. Gracias a estos 

testimonios, es posible saber cómo era la vida laboral en las fábricas y qué castigos recibían 

los obreros cuando eran sorprendidos con propaganda subversiva. Además, en las entrevistas 

se aprecia el malestar generado en la población por las constantes reelecciones de Porfirio 

Díaz y Próspero Cahuantzi, así como por el incremento del impuesto predial.  

El segundo acervo examinado fue el fondo “Porfirio Díaz”, bajo resguardo de la 

Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. En este caso, la documentación revisada, de 

1910, no se encuentra clasificada y está constituida básicamente por telegramas. Aun así, fue 

posible obtener los informes que rindió el gobernador Próspero Cahuantzi al presidente Díaz 

sobre los levantamientos del 27 de mayo y el 16 de septiembre, en las poblaciones de San 
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Bernardino Contla, Zacatelco, Santo Toribio Xicohtzingo y Panzacola, así como las 

indicaciones que Díaz giró para aplacar estas rebeliones –cabe decir que parte de la 

documentación está en clave. En este mismo acervo, se revisó la sección correspondiente al 

año de 1911, la cual está clasificada, pero no resultó tan fructífera como se esperaba.  

El tercer acervo documental revisado fue el fondo resguardado por el Archivo Histórico 

de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”, poco consultado por 

los investigadores. La documentación analizada corresponde a los años de 1910 a 1919 y 

pertenece al fondo “Tlaxcala”, sección Primer Juzgado de Distrito, serie Penal. Esta resultó 

ser numerosa y muy rica en información, de modo que gran parte de los documentos ahí 

localizados sirven de sustento a esta tesis. Los expedientes registran la forma en que los 

revolucionarios reclutaban a sus simpatizantes, sus incursiones a las comunidades o 

estaciones del ferrocarril, además de aspectos de la vida cotidiana en los campamentos; 

gracias a ello, se sabe cómo obtenían su comida los revolucionarios, cuál era su tipo de 

vestimenta, qué sectores sociales integraban las gavillas, cómo se apropiaban de armas y 

parque. En la revisión de este fondo, surgieron también aspectos desconocidos para la 

historia de la Revolución, como los levantamientos vazquistas en la provincia y la rebelión 

de los excombatientes maderistas, entre otros temas.  

El acervo que sustenta fundamentalmente esta investigación es el fondo “Andrés Angulo 

Ramírez”, resguardado en el Museo Regional de Antropología e Historia de Tlaxcala, que 

aún no está clasificado. Andrés Angulo nació el 10 de noviembre de 1885 en la población de 

Santiago Tepeticpac, Tlaxcala. Como estudiante del Instituto Metodista Mexicano, ubicado 

en la ciudad de Puebla, fue ferviente partidario de Francisco I.  Madero, y a raíz del golpe de 

Estado de Victoriano Huerta, en 1913, se incorporó a la lucha armada en la Brigada 

Xicohténcatl, comandada por Máximo Rojas. Apasionado de la Historia, dejó numerosos 

relatos sobre los principales acontecimientos armados, de 1913 a 1917, en Tlaxcala.  

Andrés Angulo se interesó por rescatar del olvido la trayectoria de sus viejos 

compañeros de armas y recopiló abundante información fotográfica y documental. Como 

militar que fue, tuvo acceso a los archivos de la Secretaria de la Defensa Nacional y de ahí 

copió, literalmente, los expedientes personales de los jefes revolucionarios tlaxcaltecas 

reconocidos por el Ejército. En el acervo constituido por 17 cajas de archivo de 

concentración, se encuentran manifiestos que los revolucionarios publicaron exhortando a los 
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tlaxcaltecas a tomar las armas, periódicos de la época, corridos revolucionarios y memorias 

de los actores que participaron en la lucha armada, como Marcos Hernández Xolocotzi y 

Modesto González Galindo, entre otros. Este archivo cuenta asimismo con una serie de 

documentos relevantes para la historia de Tlaxcala; apuntes que incluyen descripciones de las 

principales zonas arqueológicas que se conocían para entonces en la provincia. 

En suma, la documentación resguardada en el fondo “Andrés Angulo Ramirez” permite 

reconstruir las principales acciones militares durante el periodo de 1910 a 1914, así como la 

confrontación de las distintas versiones sobre un combate o incursión de los revolucionarios, 

y, de hecho, el material fotográfico que ilustra la tesis fue tomado de este fondo con el 

permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

El último acervo consultado fue el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET), 

específicamente las secciones Justicia y Gobernación y Hacienda y Guerra, que aportan 

elementos valiosos para entender la gestación y desarrollo de la primera fase de la 

Revolución, de índole maderista.  

Una de las dificultades encontradas durante la confrontación de las distintas versiones de 

un acontecimiento fue, en contadas ocasiones, la divergencia sobre las fechas en que ocurrió; 

en este caso, la comparación de las versiones de los documentos recabados en los 

mencionados archivos permitió establecer con precisión la fecha y conjuntar las distintas 

versiones en una sola narración. 

En el relato de Daniel Guzmán Rodríguez sobre la expulsión de los jóvenes del Instituto 

Metodista de México y su incorporación a las brigadas revolucionarias, éste señala que el 

hecho se registró en abril de 1914. No obstante, el dato contradice la información asentada 

por Andrés Angulo en su hoja de servicio, pues refiere que se incorporó a la lucha armada en 

mayo de 1913 y que fue expulsado del Instituto en ese año junto con Daniel Guzmán. Ahora 

bien, el relato de este último es coherente con la situación que se vivía en 1914 ante la 

invasión norteamericana.  

La divergencia condujo a suponer, con las debidas precauciones, que para 1913 un grupo 

de estudiantes –entre ellos Andrés Angulo– ya tenía vínculos con los revolucionarios 

tlaxcaltecas, y que Angulo fue expulsado antes que Daniel Guzmán, aunque éste afirme que 

aquél permaneció en el colegio hasta 1914. Esto lleva a la conclusión de que existe un error 

en las fechas registradas, ya que, por un lado, el relato fue escrito muchos años después de 
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los acontecimientos y, por otro, si se duda de la fecha consignada en la hoja de servicio, es 

evidente que algunos revolucionarios proporcionaron datos que muchas veces no 

correspondían a su actuación como militares, aunque esto último no sería tan creíble ya que 

la información que se consignaba en la hoja debía ser avalada al menos por tres jefes 

superiores.  

Haya sido una u otra la situación, lo anterior demuestra que se debe ser cauteloso con las 

narraciones de los hechos, escritas años después de ocurridos. Esto no niega su validez; más 

bien hace hincapié en la necesidad de cotejar y criticar la información que se recaba y estar 

atentos a los mecanismos por los cuales se reelabora la memoria –tema ajeno a esta 

investigación. Se consigna el relato de Guzmán en 1914 por ser coherente con la acotación 

antes mencionada, hasta que se encuentre otro testimonio que permita aclarar lo referido. 

En la presente investigación se hace referencia a hechos militares ocurridos en el Estado 

de Puebla, debido a que las gavillas realizaron incursiones o combates en territorio poblano 

durante los años de 1911 a 1914, actuando de manera conjunta o independiente. La influencia 

de Tlaxcala en el movimiento revolucionario de Puebla no puede explicarse sin esta 

interrelación regional.  

Antes de avanzar hacia el Recuento historiográfico que abre este trabajo, cabe agradecer 

al etnólogo Diego Martín Medrano y al antropólogo Octavio Zempoalteca, del Museo 

Regional de Antropología e Historia de Tlaxcala, por las facilidades brindadas para consultar 

el acervo, así como al personal del “Archivo de la Palabra” del Instituto José María Mora; del 

Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”, y a la 

licenciada Liliana Zamora Poiré, del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, por el 

material proporcionado. 
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RECUENTO HISTORIOGRÁFICO O ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

 
Cuentan las leyendas en Tlaxcala que en  los cascos de las viejas haciendas y 

todavía en los pueblos aledaños al volcán, se aparece en las noches el  

Charro Negro, figura que simboliza al mal, al diablo que también hace 

referencia a las  injusticias que los hacendados cometían con los indígenas; 

por eso el charro negro es un personaje maldito al que se le teme y odia. 

También se cuenta que, en ciertas ocasiones, en los bosques de la provincia 

se escucha el cabalgar de los revolucionarios, cuyos nombres se pierden en  

él tiempo.  
GUILLERMO A. XELHUANTZI RAMIREZ 

 

La Revolución mexicana es uno de los temas que más inquietudes ha generado entre los 

historiadores tanto a nivel nacional como regional. Mucho se ha escrito sobre ello; desde 

trabajos interesados por destacar las grandes hazañas de los militares, hasta toda una nueva 

serie de estudios que analizan aspectos de la historia cultural y de la vida cotidiana desde un 

enfoque regional. Algunos de estos trabajos se abocan a explicar qué es una revolución, qué 

elementos marcan su inicio y su fin, o cómo se define una revolución. 

Emprender un recuento de las principales obras acerca de la Revolución y de sus 

aportaciones rebasa el objetivo de este estudio; por ello remitimos al lector a las 

investigaciones realizadas por Luis Barrón (2004) y Álvaro Matute (2003), que brindan un 

excelente panorama al respecto. Por nuestra parte, presentamos algunas obras que servirán 

como eje conductor para el desarrollo del tema a escala nacional, para después centrarnos en 

el ámbito local. 

Por cuanto se refiere a la periodización, existen contradicciones entre los especialistas: 

unos afirman que la Revolución inició en 1910 y que la promulgación de la Constitución de 

1917 puso fin al movimiento armado; otros consideran que dicho movimiento no inició en 

1910, pero que los cambios provocados por éste continuaron en el país hasta l940; otros más 

señalan que la Revolución se prolongó hasta los años 70 del siglo XX (Barrón, 2004: 19). 
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Aparte de los problemas de periodización y definición, hay, como señala Luis Barrón, 

diversas maneras de entenderla:  

 

Es decir, más allá de la reflexión teórica, está la batalla por definir la Revolución Mexicana 

como concepto y por apropiarse de ella como mito legitimador de cierta ideología y de gobierno. 

Por eso la Revolución Mexicana no solo es historia, sino también memoria y en la medida en que 

es memoria, también es mito e idea (y ligada a esta última al proceso político también es 

ideología) (Barrón, 2004: 19). 

 

Con respecto a la historiografía sobre la Revolución, ésta también abarca una gran diversidad 

de temas y enfoques. Algunos trabajos se dedican exclusivamente al estudio de los hechos 

correspondientes al periodo 1910-1939, es decir, analizan la Revolución como historia; otros 

se proponen explicar cómo esa historia se convirtió en memoria, además de describir sus 

trasformaciones en el tiempo. Hay también investigaciones que analizan cómo se ha utilizado 

la memoria del movimiento revolucionario para sustentar la ideología de un partido político. 

En los primeros trabajos se consolidó la versión oficial de que la Revolución estuvo 

constituida por un solo proceso de principio a fin; que desde sus inicios fue nacionalista, 

antiimperialista, agrarista y popular, y “que con el tiempo había nacido una sola familia 

revolucionaria que se encargaría de proteger y desde 1929 institucionalizar la Revolución” 

(Barrón, 2004: 23); en otras palabras, se forjó una visión idílica. No obstante, esta percepción 

fue cuestionada por los historiadores y surgieron una serie de estudios que modificaron la 

versión oficial que, por su parte, también señalaba que la Revolución había cumplido con una 

serie de reformas sociales y creado un régimen democrático. 

Otro factor que contribuyó a desmitificar la visión monolítica de la Revolución fue el 

surgimiento de la historia regional, interesada no sólo en la visión de los vencedores sino 

también en la de los vencidos, sobre todo la de aquellos sectores que tuvieron un papel 

importante en el proceso revolucionario, pero que fueron excluidos del discurso y de la 

historia de bronce. Estos trabajos mostraron un panorama más rico y complejo, y 

demostraron que “cada región tiene su propia historia, su propia guerra y su propia 

revolución, sus personajes  particulares, sus movimientos, en ellos encuentra su identidad que 

permite reforzar la identidad nacional, pero como algo propio y sin ser impuesto” (Martínez 

Assad, 2001: 64).  
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La historia regional articula lo nacional con lo local; esto implica que la historia regional 

no solo contribuye, como señala Martínez Assad, a explicar fenómenos y condiciones 

locales, sino que permite un conocimiento más profundo y amplio de lo nacional. Un aspecto 

importante –señala– es que, para evitar caer en simples estudios de caso, los estudiosos de lo 

regional no olviden articular sus investigaciones con el ámbito nacional (Martínez Assad: 

2001: 64).  

Otra vertiente que propició un replanteamiento de las tesis sostenidas hasta ese entonces 

fue la historia social, y con los nuevos aportes quedó claro que la Revolución no fue producto 

de un movimiento popular, sino de un desacuerdo entre diferentes élites. El sistema de 

producción capitalista no sólo subsistió a las crisis revolucionarias, sino que no registró 

cambios fundamentales en la distribución de ingresos y riquezas. La revolución no significó 

sino la continuidad del antiguo régimen (Barrón, 2001: 31).  

Por una parte, estos enfoques historiográficos implicaron un uso distinto de las fuentes 

documentales, y se llegó a la conclusión de que no siempre las fuerzas populares tuvieron el 

control del proceso revolucionario. Como señala Luis Barrón, la historia regional destruyó el 

mito de una revolución monolítica e hizo hincapié en que el campo no era una región 

homogénea, poblada por campesinos manipulables. Por otra parte, en la década de 1980, los 

historiadores utilizaron nuevos conceptos para entender y describir a las comunidades 

campesinas, al tiempo que los antropólogos estudiaban la cultura, la familia, la vida 

cotidiana. Se presentó, pues, un cambio de paradigma; hubo un desplazamiento de los 

estudios con enfoque económico y estructural hacia los estudios culturales, centrados 

básicamente en la historia de la producción y reproducción de significados socialmente 

construidos (Barrón, 2001: 32).  

Uno de los principales trabajos sobre el movimiento revolucionario en México es 

Precursores intelectuales de la revolución mexicana, de James D. Cockcroft (1971). La obra 

analiza el papel de los intelectuales en la organización de los partidos de oposición al 

régimen de Porfirio Díaz, así como la formación de los clubes liberales en San Luis Potosí y 

la fundación del Partido Liberal Mexicano, donde figuras como Camilo Arriaga, Juan 

Sarabia, Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama, y Ricardo Flores Magón tuvieron una 

actuación importante. 
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Cockcroft estructura su obra en tres partes. En la primera de ellas, “los intelectuales en el 

medio social del porfiriato”, presenta la estructura socioeconómica de San Luis Potosí 

durante el porfiriato y destaca al respecto que para entonces el grupo económico más 

importante en el país era la burguesía extranjera, ya que la mexicana dependía de aquella. El 

autor analiza la oposición al régimen de Díaz durante el periodo 1900-1910; describe las 

coaliciones políticas que surgieron en San Luis Potosí y la posición social de los primeros 

intelectuales –tanto de las clases altas como de las medias y bajas– que se opusieron al 

régimen.  

En la segunda parte, “Los intelectuales como precursores 1900-1910”,  Cockcroft señala 

cómo surgieron en el país los clubes liberales y cómo se unieron para formar el Partido 

Liberal Mexicano (PLM); destaca los principios ideológicos de este partido y su viraje hacia 

el anarquismo bajo la tutela de los hermanos Flores Magón, además de las huelgas y 

levantamientos que éstos promovieron de 1906-1908 en el norte del país, y su coalición con 

el movimiento maderista en 1910. Cabe decir al respecto que el trabajo de Cockcroft es 

importante para entender los vínculos entre Juan Cuamatzi y los Flores Magón, así como su 

influencia en Tlaxcala.  

En la tercera parte, “Los intelectuales como revolucionarios 1900-1917”, analiza la 

trayectoria de algunos críticos del régimen, en su calidad de revolucionarios. El autor 

reflexiona sobre las divisiones que hubo al interior del PLM, hasta su desaparición del 

escenario político. Por lo que se refiere a la intervención  que el Partido tuvo en la 

Revolución, señala que durante la segunda mitad de 1911 los radicales del PLM tuvieron una 

injerencia indirecta en la Revolución “a través de su influencia en la mano de obra 

organizada en la controversia ideológica y en algunas unidades armadas entre los zapatistas y 

villistas”. En síntesis, la obra de Cockcroft es una fuente obligada para comprender el 

desarrollo de la ideología magonista en la Revolución. 

Con respecto al ámbito militar, para entender la Revolución mexicana retomamos la obra 

de Alicia Hernández (2012): Origen y Ocaso del ejército porfiriano, en cuya “Presentación” 

plantea que tiene por objeto explicar qué tipo de fuerzas armadas hubo en el país, cómo fue 

su organización, cuáles fueron sus divisiones internas, cuáles sus áreas de conflicto en el 

periodo de 1876 a 1914.  
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Hernández inicia obra con un estudio sobre la “Guardia Nacional en la constitución del 

orden republicano”. Señala que, durante el porfiriato, México contó con una amplia red 

ferroviaria que permitió al ejército trasladarse a lo largo y ancho del país, y con redes 

telefónicas y telegráficas que facilitaron la creación de un mando; sin embargo, la prioridad 

del gobierno fue privilegiar el desarrollo económico sobre la modernización del ejército, y 

optó, a nivel internacional, por una política de no intervención.  

Para entonces, en el país había diversas fuerzas armadas, como lo eran la Guardia 

Nacional y las fuerzas irregulares auxiliares estatales, cuyo número de integrantes no excedía 

los 70 000 efectivos. Además había grupos paramilitares, como las gendarmerías fiscales y el 

cuerpo de rurales; estos últimos contaban con ocho destacamentos de 200 guardias cada uno, 

distribuidos en diez villas clave de cada entidad, donde se apostaban pequeños destacamentos 

de 10 a 15 hombres: eran grupos de información y apoyo armado. 

En “La nueva  generación, la era de los movimientos democráticos”, Alicia Hernández 

identifica dos periodos importantes en la formación del ejército mexicano. La primera se 

inicia con las guerras de reforma y la intervención francesa, y concluye en la década de 1880; 

la segunda principia con la salida de los primeros cuadros técnicos profesionales del colegio 

militar y la fundación del Cuerpo Especial del Estado Mayor; sin embargo, el núcleo 

fundamental y organizador del ejército fue la Guardia Nacional, que sirvió de contrapeso a 

un ejército central fuerte y al militarismo. Uno de los requisitos para ser miembro de la 

Guardia era contar con entre 16 y 50 años, tener ingresos anuales y saber leer y escribir; 

generalmente la organización de ésta quedó en manos de políticos estatales y caudillos 

regionales. 

De 1846 a 1876, la Guardia Nacional fue el núcleo organizador del ejército nacional y 

forjó la identidad de la Nación, ya que movilizó grandes masas de población y vinculó los 

liderazgos estatales con el liderazgo nacional; además de que se dividió en móvil y 

sedentaria. De 1850 a 1870, los comandantes de la Guardia Nacional se relacionaron con las 

campañas militares que había en el país, y esto los llevó a ocupar posiciones de mando y a 

competir por el poder. 

En “Origen y ocaso del  Ejército Porfiriano”, tercer apartado de su libro, Hernández hace 

notar que de 1879 a 1880, Porfirio Díaz promovió el traslado de los milicianos al ejército 

auxiliar o permanente e inició la desmovilización de la Guardia Nacional, que fue disuelta en 
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el periodo de 1879 a 1893 para consolidar un ejército profesional, centralizado y reducido en 

efectivos, al cual Díaz pudiera controlar. A partir de 1880 se sustituyeron los cuadros del 

ejército federal por oficiales egresados del colegio militar. A los elementos que no sabían leer 

ni escribir o no tenían buena fama, se los enviaba al ejército auxiliar, encargado de reprimir 

las revueltas. La nueva generación de militares de élite pronto aspiró al poder nacional, ya 

que el colegio ofrecía a sus miembros la posibilidad de ascenso social y profesional.  

Para Alicia Hernández la tercera reelección de Díaz revela la ruptura y división entre el 

ejército permanente y el auxiliar, e ilumina el proceso a través del cual se configuraron 

algunos grupos de oposición al interior de la élite gobernante. Los problemas políticos se 

dividieron en diversos niveles: el primero de ellos fue el de las rebeliones y movimientos 

populares; el segundo, el de los conflictos entre las élites locales por el poder político. A 

estos últimos se les concedieron posiciones políticas para calmarlos, y a los primeros se les 

reprimió y consignó al servicio del ejército. 

Cuando Bernardo Reyes estuvo al frente de la Secretaria de Guerra y Marina, se 

reestructuró el ejército, se compró armamento moderno, se realizó una nueva ordenanza 

militar y se creó la segunda reserva que incorporó a más de 20 ciudadanos armados; sin 

embargo, pronto se percibió a esta secretaría como una amenaza para el gobierno. Las 

mencionadas políticas provocaron la ruptura entre el gobierno central y la guardia nacional o 

fuerzas político-militares –que habían sido la base del poder de control local–, debilitaron el 

aparato militar y dejaron al gobierno en una situación vulnerable.  

Alicia Hernández explica que la derrota del ejército federal, en 1910, se debió a la 

descentralización anárquica de las fuerzas armadas y a los conflictos de poder entre los 

diversos sectores, ya que al marginar a la Guardia Nacional y auxiliares, el gobierno perdió 

su medio habitual de control local. Además, el ejército tuvo que operar en territorios que 

desconocía; carecía de armamento y de suficientes cuadros intermedios de mando, para 

controlar la tropa de leva, ya que las deserciones se elevaban a más del 50 %.  

La existencia de múltiples zonas “en armas” obligó a dispersar las escasas fuerzas 

federales y desguarnecer zonas importantes del país. Estos factores también obligaron a Díaz 

a negociar su salida, y con su caída, los grupos y cabecillas se polarizaron al interior del 

ejército, lo que produjo una serie de conatos e intentos de golpe de Estado que culminaron en 

la Decena Trágica en 1913. Por otra parte, las fuerzas auxiliares y rurales asimilaron a la 
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mayoría de los cuerpos del ejército rebelde y, por ende, tanto la polarización como las 

divisiones internas se agudizaron. Además, para 1913, los ataques por sorpresa, la deserción 

de guarniciones locales, la lentitud de los federales en la persecución de los rebeldes, la falta 

de apoyo logístico y la desconfianza de la población hacia el ejército favorecieron a las 

fuerzas constitucionalistas, que ya tenían tres años de experiencia militar.  

Otro trabajo de investigación, importante para nuestro estudio, es La Revolución 

Mexicana. Crónicas, documentos, planes  y testimonios, de Javier García Diego (2008). En 

su análisis introductorio titulado “La Revolución Mexicana: una aproximación 

sociohistórica”, el autor brinda un panorama nacional acerca de la constitución del 

movimiento revolucionario y sus causas, con respecto a la historia militar. Presenta un 

esquema sobre la formación de los ejércitos constitucionalista, zapatista y villista, así como 

del avance, en este caso del ejército constitucionalista, rumbo a la Ciudad de México durante 

el periodo 1913-1914, y de las zonas de  influencia del zapatismo y del villismo; ofrece, 

además, una serie de  crónicas, planes, documentos y testimonios que permiten entender los 

procesos de conformación ideológica del movimiento armado.  

Para Javier García Diego, el estallido de la Revolución mexicana se debió, 

específicamente, a la conformación sociohistórica del país, a la crisis generalizada del 

porfiriato por las crecientes aspiraciones de las clases medias y populares, contrarias al 

régimen. El país tenía una dictadura y un desequilibrio en la distribución de las tierras y, con 

el crecimiento económico, las clases medias y populares pugnaban por nuevos espacios de 

poder, lo cual frenó la dictadura. Al respecto, señala García Diego (2018: 15): “La 

insatisfacción de la clase media rural y las aspiraciones de numerosas comunidades de 

conservar su identidad y recuperar sus tierras hacían predecible un conflicto rural”.  

El régimen de Porfirio Díaz pasó por tres etapas. La primera inició con su llegada a la 

presidencia en 1877 y se extendió hasta 1890: fue la etapa de su ascenso y consolidación en 

el poder. Díaz se apoyó en militares de su confianza tanto para la pacificación del país como 

para el control del ejército y el desarrollo de tácticas conciliatorias e incluyentes; en 

ocasiones mantuvo y se apoyó en los políticos locales, en otras impuso a gente suya, externa 

a las regiones.  

Díaz se mostró tolerante con la iglesia católica y renuente a aplicar ciertos principios de 

la Constitución de 1957, cuestión que propició cierta reconciliación ideológica nacional. La 
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estabilidad política y la paz social lograda, además de las nuevas condiciones económicas  

nacionales e internacionales, auspiciaron el reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz por 

parte de Estados Unidos.  

La segunda etapa se prolongó hasta principios del siglo XX, y se distinguió por el 

afianzamiento de la estabilidad política y el crecimiento económico. Esto implicó el 

saneamiento de la Hacienda pública, mediante la reducción de los gastos militares, la 

renegociación de la deuda externa y la ampliación de las vías de comunicación, 

principalmente la red ferroviaria y telegráfica. Entre 1890 y 1904, “fluyeron… los 

empréstitos y las inversiones europeas y estadounidenses, se emprendieron inmensas obras 

de infraestructura, junto a la agricultura tradicional surgió una moderna con cultivos de 

exportación” (García Diego, 2008: 19) y una minería industrial que compitió con la 

tradicional. Se inició así un proceso de industrialización nacional, en tanto que el sistema 

político descansaba en una auténtica despolitización de los habitantes del país.  

En esta fase se consolidaron dos grupos políticos que tuvieron un papel decisivo en la 

estructura política del porfiriato: los científicos, que eran los encargados de establecer los 

lineamientos de la economía y la educación, y el grupo encabezado por Bernardo Reyes, 

artificie del progreso del noreste del país y también responsable de la modernización del 

ejército. 

La tercera fase constituye la crisis del porfiriato y abarca de 1903 a 1910, un periodo 

caracterizado por crisis de carácter económico, político, diplomático y cultural. La crisis 

económica tuvo causas estructurales y coyunturales, internacionales y nacionales; el 

crecimiento fue desigual y disparejo. Hubo varias regiones y amplios sectores que no fueron 

beneficiados por la política económica de Díaz. La severa depresión económica que afectó a 

Europa y Estados Unidos, en 1907, propició el encarecimiento de las importaciones y la 

disminución de las exportaciones, lo que a su vez provocó la cancelación de créditos a los 

industriales y hacendados: 

 

La disminución de las exportaciones y la suspensión de los créditos para los industriales hicieron 

que muchos disminuyeran la jornada diaria o el número de días laborales a la semana, estrategia 

que se tradujeron en una disminución  de los ingresos reales de los trabajadores y en un aumento 

del desempleo de los obreros [...] A diferencia de los industriales los hacendados buscaron 

resolver la falta de créditos aumentando las rentas a los rancheros y aparceros y endureciendo las 

condiciones laborales de sus medieros y peones (García Diego, 2008: 20).  
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La crisis provocó la disminución de los ingresos gubernamentales; como medidas 

preventivas, se castigó salarialmente a la burocracia y aumentaron los impuestos y el 

universo de contribuyentes. Esto afectó profundamente a la clase media y al ámbito rural, y 

generó que numerosos campesinos buscaran empleos en las haciendas o ciudades vecinas, ya 

que habían perdido sus tierras. Las malas condiciones laborales, el maltrato hacia los 

trabajadores y las largas horas de trabajo arrojaron como consecuencia las grandes 

manifestaciones obreras en Cananea y Rio Blanco: “las represiones obreras de 1906 y 1970 

fueron pruebas de que Díaz había perdido su habilidad como negociador político y su 

capacidad para encontrar soluciones positivas para la mayoría” (García Diego, 2008: 22).  

Aparecieron entonces las voces disidentes: los católicos criticaban al régimen de Díaz 

por conservar los principios liberales de la Constitución del 57, por el alto número de 

masones entre sus colaboradores, por el apoyo que otorgaba a las sectas protestantes y por el 

predominio del positivismo en la educación: “de los reclamos contra la situación agraria los 

católicos pasaron a censurar el militarismo regional, el caciquismo y la falta de democracia” 

(García Diego, 2008: 26), a través de la prensa, donde destacaban los trabajos de Trinidad 

Sánchez Santos del periódico El País. Otro grupo opositor fue el de los liberales, aglutinados 

precisamente en el Partido Liberal, que pugnaban para que Díaz aplicara los principios del 

anticlericalismo, la libertad de expresión, la democracia electoral, la separación de poderes, 

la autonomía municipal y una adecuada administración de justicia. 

En este contexto surgieron los hermanos Flores Magón, quienes se constituyeron, a 

través de su periódico Regeneración, como los opositores más acérrimos al régimen de Díaz. 

Mantuvieron su ideología liberal hasta 1906: cuando Ricardo Flores Magón asume el 

liderazgo del Partido Liberal, comienza su evolución hacia la ideología anarquista. Los 

hermanos Flores Magón otorgaron una función vanguardista al movimiento obrero y a los 

intelectuales de la clase media para el cambio político.  

 

El mayor error estratégico magonista, producto de la radicalización y el distanciamiento, 

consistió en convocar a las armas en 1908, decisión que generó nuevas escisiones. Además de 

que el gobierno había aumentado sus precauciones, llegando a infiltrar al grupo exiliado, éste no 

hizo los preparativos adecuados dentro del territorio nacional [...] la represión contra los obreros 

y el llamado a las armas hizo que los magonistas perdieran considerablemente bases 

proletariados y cualquier simpatía de las clases medias (García Diego, 2008: 28).  
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Es en este periodo cuando surge la figura de Francisco I. Madero, quien va a tener un apoyo 

más sólido entre amplios sectores de la población y va a provocar el estallido de la 

Revolución. 

Otra obra fundamental para entender la gestación de la Revolución mexicana es Entre el 

Porfiriato y la Revolución. El gobierno interino de Francisco León de la Barra, de Felipe 

Arturo Ávila Espinosa (2012). El autor señala en su “Introducción” que dicho periodo fue el 

resultado de un acuerdo entre las élites porfiristas y los dirigentes de la revolución maderista, 

cuya finalidad era conservar la estabilidad de las instituciones y de la economía, y a la vez 

modernizar la estructura política. Por lo tanto, se trataba de un gobierno de naturaleza dual, 

en cuyo seno había una tensión constante, ya que una parte representaba la revolución 

popular que pugnaba por reformas políticas y sociales, y otra pretendía la continuidad de las 

instituciones. Esto provocó que, finalmente, el gobierno de León de la Barra no satisficiera a 

ninguno de los dos bandos. 

Para Felipe Ávila, el interinato se caracterizó por la fragmentación del ejercicio del 

poder y la formación de una especie de co-gobierno entre el presidente interino y Francisco I. 

Madero. Afirma que “el triunfo de la insurrección maderista minó el poder  del estado 

porfiriano y provocó el comienzo de una fragmentación de la soberanía estatal y la 

emergencia de poderes paralelos. (Ávila Espinosa, 2012: 6). El autor subraya que Francisco 

León de la Barra, pese a las contradicciones que se presentaron en su gobierno, impuso sus 

propias decisiones, aunque éstas fueran contrarias a la opinión de Madero.  

La obra está estructurada en cinco capítulos; el primero de ellos, “El gobierno interino: 

la dualidad de poderes”, explica la dualidad de poderes en el interinato; analiza las fortalezas 

y debilidades del nuevo régimen, los cambios y continuidades en el nombramiento del nuevo 

gabinete, así como la influencia de Madero en la toma de decisiones. No fue fácil para 

Francisco León de la Barra asumir la Presidencia del país, ya que implicaba un gran desafío: 

restablecer el orden y buscar la paz y la cooperación de las nuevas fuerzas políticas y 

militares que provocaron la caída de Díaz; pretendía, además, que la economía y las 

instituciones que habían funcionado en el porfiriato no se derrumbaran.  

Ávila Espinosa plantea que, para la historia tradicional, uno de los personajes que 

influyó en la decisión de Madero, de aceptar a León de la Barra, fue Francisco Vázquez 
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Gómez, y que este último había traicionado a los maderistas al no responder el régimen a sus 

demandas; por lo tanto, se ha satanizado a este periodo de gobierno por atentar contra el 

proyecto maderista. No obstante, Felipe Ávila señala que en realidad no había tantas 

diferencias entre Madero y León de la Barra, ya que el proyecto de país que ambos concebían 

encajaba en el liberalismo progresista, que pugnaba por una moderada inclinación a las 

reformas sociales a través de las instituciones, y al permitir la apertura de espacios políticos 

para los sectores excluidos, el proyecto maderista significaba precisamente la modernización 

política del sistema porfiriano.  

Francisco I. Madero quería dar confianza a los extranjeros en el sentido de que habría 

una  continuidad de las instituciones, y por ello aceptó como presidente interino a León de la 

Barra, quien dejó intactas algunas de las instituciones de viejo régimen, cuestión que 

permitió a los porfiristas reagruparse e impedir que Madero llevara cabo las reformas tan 

anheladas por el pueblo. Al respecto, Ávila Espinosa señala: 

 

Desde el inicio de tales pláticas quedó en claro que Madero renunciaba al Plan de San Luis 

Potosí y que no buscaría la victoria total ni la eliminación y sustitución completa del porfiriato. 

En la primera formalización de sus condiciones resaltó que lo que buscaban era reformas legales 

que permitieran la validez del ejercicio electoral, la no reelección y compartir el poder con don 

Porfirio mediante la renovación de una parte del gabinete federal. (Ávila Espinosa, 2012: 19).  

 

Una de las principales acciones que tomó el gobierno interino fue la pacificación del país. La 

insurrección, para Felipe Ávila, fue básicamente rural, con grupos y dirigentes que actuaban 

con autonomía y sobre los cuales Madero tenía poco control; en este punto, afirma que 

durante el interinato ya habían surgido signos de una violencia que se caracterizaría por 

enfrentamientos armados, toma de poblaciones, saqueos, quema de oficinas y archivos 

públicos; gravamen de impuestos, liberación de presos y ejecución de autoridades, 

comerciantes y empleados de haciendas y fábricas. 

Por esos motivos, Madero y León de la Barra trataron de licenciar al mayor número  

posible de tropas y preservar la estructura de los gobiernos tanto federal como estatales, el 

orden constitucional y las relaciones con la Iglesia católica; sin embargo, pronto se dieron 

cuenta de que era necesario hacer concesiones y reformas para tener legitimidad ante los 

insurrectos, pero su debilidad consistía en no representar “plenamente ni al sistema porfiriano 

ni a los nuevos actores que emergieron con la revolución” (Ávila Espinosa, 2012: 26), ya que 
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ésta iba más allá del simple cambio político. Ávila analiza el gabinete presidencial formado 

durante el interinato y destaca que debía ser de conciliación y unidad, de modo que tendiera 

un puente entre las demandas de los sectores porfiristas y las de los revolucionarios; para 

ello, Madero recurrió a sus más allegados, relegando a los líderes militares surgidos durante 

el conflicto armado. 

El segundo capítulo, “Paz y orden, las vicisitudes del gobierno interino”, del mencionado 

libro alberga precisamente el proceso de pacificación y licenciamiento de las tropas 

revolucionarias. Ávila  Espinosa explica que, para llevar a cabo la pacificación, el gobierno, 

junto con Madero, ordenó a los insurgentes suspender las hostilidades; sin embargo, en 

muchos lugares los líderes se opusieron a dejar las armas. Más adelante, en el tercer capítulo, 

titulado “La política local, resistencia y revolución”, Ávila Espinosa explica los cambios que 

se generaron en el ámbito político local, a raíz del cambio de gobernadores y de las 

elecciones locales. 

Como factor importante en cuanto a la política local, Ávila refiere el movimiento 

zapatista, que fue el único de carácter popular que se negó a entregar las armas y exigía que 

se realizara una reforma agraria para restituir a los pueblos las tierras usurpadas por los 

hacendados; un movimiento que obligó al gobierno de León de la Barra, y al propio Madero, 

a negociar con los rebeldes, quienes, al no obtener una respuesta positiva a sus peticiones, 

radicalizaron sus postura, rompieron relaciones con el gobierno y crearon su propio proyecto 

político, proclamando el Plan de Ayala. Para el autor, este “es el ejemplo más nítido de la 

naturaleza predominantemente agraria de la Revolución” (Ávila Espinosa, 2021: 79). El 

movimiento, que en un principio se circunscribió al Estado de Morelos, pronto se extendió a 

las áreas periféricas, con otros actores sociales que incluyeron el programa político en sus 

propias reivindicaciones. Al respecto, señala Ávila: 

 

El zapatismo logró lo que no habían podido hacer los otros movimientos regionales, que no se 

contentaron solamente con el cambio político. La maduración endógena de una entidad y de un 

programa que hizo conscientes sus intereses y sus diferencias con el maderismo que ordenó y 

generalizó sus demandas y que le dio una expresión política mediante la formulación del Plan de 

Ayala (Ávila Espinosa, 2012: 86).  

 

Los dos últimos capítulos del libro, “La política nacional: Nuevos y viejos actores” y “El 

gobierno federal en el interinato”, están dedicados al análisis de la política nacional y la 
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ruptura de Madero con los hermanos Vázquez Gómez, así como al surgimiento del reyismo, 

la postura política del Ejército Federal, del Partido Católico y las relaciones diplomáticas. La 

aportación del trabajo de Ávila Espinosa estriba en que está sustentado en fuentes primarias 

que precisamente ayudan a entender la transición de la dictadura al nuevo régimen 

gubernamental, emanado de la revolución maderista.  

La obra de Ariel Rodríguez Kuri: Historia del desasosiego. La revolución en la ciudad 

de México 1911-1912, está estructurada en seis apartados. Tiene como objetivo coadyuvar a 

la comprensión de los problemas que padecieron los habitantes de la ciudad durante la 

Revolución, como el conflicto político del periodo maderista y la dinámica de la guerra civil 

de 1913 a 1915, que tuvieron consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes 

se vieron en la necesidad de crear una serie de tácticas y estrategias para hacer frente a la 

guerra civil; a la desarticulación del estado porfiriano y a la escasez de bienes básicos; 

hechos que a su vez propiciaron el surgimiento de nuevos códigos y lenguajes. 

En su “Introducción”, Ariel Kuri aclara que una revolución implica muchas cosas: “es un 

ambiente inédito, un flujo acelerado de acontecimientos, un lenguaje resignificado y sobre 

todo, practicas, voluntades y deseos renovados. La revolución es la aparición súbita de otro 

tono de la vida” (Rodríguez Kuri, 2010: 6); no obstante, se pregunta qué significo para los 

habitantes de la Ciudad de México y cómo se llevó a cabo.  

La Revolución fue una experiencia histórica decisiva, que en poco tiempo transformó la 

sensibilidad y las expectativas de las personas; sobre todo, la manera en que se relacionaron 

con la autoridad política. El periodo que abarca la investigación de Rodríguez Kuri va de 

1911 a 1922; estudia el fenómeno revolucionario como fenómeno totalizador y entiende la 

guerra civil como la subvención del orden preexistente que lleva a la 

destrucción/reconstrucción del entramado institucional local; esto se debe a la naturaleza 

innovadora, poderosa y fluctuante de la demanda sociopolítica de las clases populares. 

El autor refiere que la discusión sobre los orígenes, el desarrollo y los destinos de la 

Revolución mexicana está determinada por coyunturas las sociopolíticas y por los intereses 

de los historiadores, más que por el estado de la literatura general sobre la revolución 

moderna; señala que un asunto fundamental, de orden teórico y metodológico, en la 

historiografía de la Revolución es revalorar la guerra y sus potencialidades subversivas. Entre 

1913 y 1916, la Revolución adquirió la forma de una intensa guerra civil.  
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Por lo que se refiere a las tácticas y estrategias que emplearon los habitantes de la 

Ciudad de México ante la incursión de los revolucionarios, Rodríguez Kuri señala que el 

surgimiento de presiones sobre la disponibilidad de vivienda, alimentos, bebidas, mujeres, 

médicos, dineros y diversiones, trastocó la vida cotidiana: “en fin las ideas nuevas (de 

justicia, igualdad, belicosidad) generaron en las poblaciones urbanas, de por si agitadas e 

hipersensibles por los apremios cotidianos y la violencia, nuevas formas de hacer política, 

con un fuerte y claro impulso desde abajo” (Rodríguez Kuri, 2010: 12).  

Las ciudades fueron el destino de las personas que buscaban refugio ante los estragos de 

la guerra, pero con el advenimiento de la Revolución, la centralidad de la capital fue 

debilitada por la lógica militar; entre los factores que contribuyeron a eso, se cuentan, 

principalmente, el acceso a recursos fiscales y humanos, y a la provisión de insumos de 

guerra en el mercado internacional. Así pues, “la ciudad del centenario fue la ciudad de la 

Revolución”.  

En “Contrarrevolución”, segundo capítulo de su libro, Rodríguez Kuri planea que 

revolución, contrarrevolución y prensa escrita constituyen los vértices de un triángulo 

omnipresente en la experiencia política moderna. La prensa escrita no es entonces solo una 

fuente para entender la política, sino la política sin más. El autor estudia las políticas vertidas 

en El Imparcial (1896-1914), periódico clave durante la Revolución y el gobierno de 

Madero, ya que  influyó en la redefinición de expectativas y la transformación de las maneras 

de entender la política. A decir de Rodríguez Kuri, se ha argumentado que parte de la élite 

política del maderismo resultó de un desprendimiento del mundo político del porfiriato, y con 

ello se pretende disminuir las capacidades de la revolución de Madero.  

El imparcial se convirtió en el vehículo más eficaz por parte del gobierno para liquidar o 

marginar a la prensa opositora al régimen, sin que éste recurriera a la censura o la supresión; 

además, modificó el estilo de presentar las noticias en la prensa de la Ciudad de México. Este 

periódico, fundado por Rafael Reyes Spíndola, se asoció con el grupo de los científicos y, 

durante la presidencia de León de la Barra y Madero, fue una pieza fundamental en la 

cruzada antimaderista. 

El periódico, conforme al análisis de Rodríguez Kuri, tuvo diversas facetas;  retomó 

temas viejos en materia de política y los puso a la orden del día; se defendió e incluso se 

retractó de su postura, cuando se percató de que corría el peligro de desaparecer. Sus  
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redactores  fueron agudos al percatarse de que la debilidad del movimiento maderista 

radicaba en su heterogeneidad social y política, factor que al mismo tiempo causó su poderío, 

Durante el gobierno de León de la Barra, el periódico se mostró agresivo contra los 

eslabones débiles del maderismo, se dedicó a cultivar y promocionar a posibles aliados y 

utilizó “un lenguaje que recordaba a cada instante que la paz era sinónimo de la patria y que 

todo desorden, finalmente no podía negar su progenitura maderista” (Rodríguez Kuri, 2010: 

30). Por otra parte, defendía irrestrictamente al ejército, exigía el desarme incondicional de 

las tropas rebeldes y hostigaba a las alianzas políticas que el maderismo representaba. Así 

logró convertir a Zapata en un punto vulnerable de Madero, desatando una campaña 

antizapatista en la Ciudad de México.  

Del análisis de la prensa conservadora, el autor deduce que en el imaginario de los 

antiguos porfiristas, se tenía la intuición de que el maderismo era un movimiento nacional y 

pluriclasista y que su cohesión interna no estaba garantizada indefinidamente. El periódico 

aprovechó esto para pugnar por la figura del presidente León de la Barra como el garante de 

la continuidad entre el pasado y el presente.  

Para El imparcial, las rebeliones de Zapata eran condenables y exigían la pena de 

muerte; en cambio veía con simpatía a Félix Díaz, para quien pedía el perdón. El periódico 

también reivindicaba la figura del presidente Díaz y, como táctica, cubrió las noticias que a la 

larga pudieran constituirse en problemas para el gobierno; además, ponderó la figura del 

ejército y se encargó de propagar la idea de que Madero había llegado a la presidencia 

gracias a la opinión pública y no por una campaña militar triunfante. El ejército era visto 

como una entidad decisiva, estratégica de la sociedad mexicana.  

Para Ariel Rodríguez Kuri, la amplia capacidad de convocatoria del maderismo se fundó 

en una doble operación: restauración de un pasado de justicia y la promesa de un mejor 

futuro. Una de las paradojas del movimiento fue su presunción de su carácter civil y su 

apelación al liberalismo mexicano. El maderismo tenía mucho arraigo entre los sectores 

populares pero, debido a la movilización política y militar, la falta de experiencia de los 

nuevos gobernantes y la carencia de instrumentos políticos adecuados para gobernar una 

sociedad, perdió credibilidad ante la opinión pública. 

En 1913, Salvador Díaz Mirón fue nombrado director de El imparcial y dirigía sus notas 

contra el constitucionalismo insurrecto o contra los antiguos aliados y ahora adversarios de 
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Huerta. El periódico sacrificó la estrategia en aras de la militancia. Rodríguez Kuri plantea, 

en su capítulo titulado “Militarización y guerra civil”, que para entender las relaciones de la 

ciudad con la guerra se requieren dos operaciones simultáneas.  

 

En primer lugar, debe replantearse la naturaleza misma de la guerra, a partir de ciertos referentes 

teóricos e historiográficos. En segundo lugar deben establecerse los vínculos entre el fenómeno 

de la militarización-en el sentido en que se discutirá el término más adelante y la cultura política 

mexicana, en un periodo que se remonta a los momentos más visibles de la crisis política del 

régimen porfiriano (Rodríguez Kuri, 2010: 35). 

 

Con la rendición de Huerta y la firma de los tratados de Teoloyucan, se estipuló en dos actas 

la rendición de la ciudad, y se organizó y detalló, además, la desmovilización del ejército 

federal. La primera acta era un acuerdo directo entre Álvaro Obregón y Eduardo Iturbe, en 

donde se aceptaba que la ciudad fuera ocupada por los constitucionalistas en la medida en 

que se retiraban las tropas federales; una vez tomada la plaza, se entregaría a Obregón todos 

los cuerpos de policía. En el segundo documento se detalló la forma en que se desmovilizaría 

el ejército federal en el resto de las plazas y se estipuló el destino de los oficiales, los 

pertrechos y los buques del ejército federal.   

Al abandonar la plaza de México, los soldados federales se distribuirían a lo largo del 

ferrocarril México-Puebla en grupos no mayores de cinco mil hombres, sin artillería ni 

municiones de reserva; se ordenó asimismo que, conforme se retiraran las tropas federales, 

los constitucionalistas ocuparan las posiciones. La Ciudad de México no contaba con el 

número suficiente de fuerzas para resistir un ataque de los constitucionalistas; además el 

ambiente no les era favorable, porque, desde 1914, el pánico había cundido en todo los 

niveles de gobierno; los regidores de las municipalidades renunciaban en masa y se temía una 

venganza en gran escala por parte de los revolucionarios, en combinación con un ajuste de 

cuentas de algunos sectores sociales de la capital.  

La violencia inherente a la Revolución contribuyó a desquebrajar los mecanismos de 

control y consenso, y desembocó en los motines ocurridos en la Ciudad de México los días 

23, 24 y 25 de mayo de 1911. Ariel Rodríguez ha identificado tres elementos que los 

caracterizaron y que pueden establecer las fluctuaciones de la cultura política de la ciudad. 

En primer término, los motines se realizaron después de la firma de los tratados de Ciudad 

Juárez, pero antes de la renuncia de Díaz; en segundo lugar, había una notable ausencia de 



31 

 

liderazgo en el motín de la élite maderista, y, en tercero, los motines generaron horror en las 

clases altas. Estos hechos llevarán a suponer que el maderismo propició el surgimiento de 

nuevos actores que pugnarían por un espacio en la contienda política.  

En los meses de febrero y marzo de 1912, la gubernatura del Distrito Federal y el 

ayuntamiento de México formaron una milicia ciudadana para enfrentar la invasión exterior  

y la insurrección zapatista. La milicia puede dividirse en territorial y corporativa; la territorial 

estaba conformada por los vecinos voluntarios de cada uno de los ocho cuarteles mayores de 

la ciudad; los vecinos de cada cuartel tenían la misión de defender su demarcación. La 

milicia territorial estaba a cargo del ayuntamiento que comisionaba a uno o dos regidores 

para coordinar los trabajos de reclutamiento y organización de los cuarteles. 

La milicia corporativa se organizaba por centros de trabajo o por escuela; su misión era 

formar brigadas volantes que pudieran desplazarse a los puntos del Distrito Federal donde las 

requiriesen. En 1912, las autoridades de la ciudad tuvieron problemas para reclutar miembros 

en la milicia municipal, ya que existía el temor de que los reclutas fueren enviados al frente. 

Para solucionar el problema, Francisco I. Madero instauró el servicio militar obligatorio: éste 

se realizaba por medio de un sorteo, pero la ley permitía que personas con instrucción y 

recursos económicos pagaran una cuota para no ser acuartelados.  

Durante el régimen de Victoriano Huerta, gran parte de la sociedad civil y de las 

instituciones de gobierno en la ciudad se militarizaron. Los discursos que reivindicaban la 

implantación del orden tuvieron, con Huerta, gran acogida entre los capitalinos; además, la 

prensa contribuyó al debilitamiento de Madero y se generó, desde diciembre de 1912, un 

estado latente de incertidumbre, pues la ciudad estaba dominada por rumores crecientes sobre 

una asonada contra el gobierno. Huerta entendió que la prolongación del terror entre los 

habitantes de la ciudad abriría las puertas para una solución radical al problema de Madero.  

En su tercer capítulo, titulado “La Guerra y la ciudad”, Ariel  Kuri afirma que la capital 

era el símbolo de la representación del Estado y, por lo tanto, el objetivo político de la guerra. 

Por ello los constitucionalistas reconocieron la importancia estratégica de conservar fuerzas 

militares, bajo el control directo e inmediato de los gobernadores, para lograr su objetivo de 

tomar la capital. En abril de 1914, Zapata había construido una visión geopolítica 

estructurada, que le permitía valorar la importancia de ocupar con sus fuerzas la capital 

nacional: “habían entendido que necesitaban a la ciudad de México, a partir de sus propios 
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cálculos políticos y estratégicos, pero no estaban seguros de contar con los insumos y 

recursos para mantener alejados a sus hombres en la ocupación de una ciudad que 

desconocían” (Rodríguez Kuri, 2010: 37). 

Antes de conseguir la ocupación de la capital,  los carrancistas estaban más interesados 

en posicionarse y consolidar sus puestos en un área que comprendía de Toluca a Orizaba, 

pasando por la Ciudad de México y Puebla; su retaguardia estaría en Veracruz, punto 

estratégico si se quería ganar la guerra, ya que  el  control del comercio y de las aduanas de 

los puertos fronterizos permitía obtener armas, parque, implementos y divisas. 

Rodríguez Kuri ha identificado varias fases con respecto a la ocupación de la Ciudad de 

México, de agosto de 1914 a agosto de 1915; fases más determinadas por los requerimientos 

estratégicos de la guerra, que por el valor simbólico de la capital. La primera etapa abarca del 

15 de agosto al 24 de noviembre de 1914, cuando las tropas de Álvaro Obregón entraron en 

la ciudad. En este periodo, los capitalinos no padecieron muchos problemas, ya que no se 

había desatado las guerras entre las distintas facciones; la ruptura sobrevendría en los meses 

de septiembre y noviembre: era un periodo de alineamientos y realineamientos de los líderes 

y concluiría con la salida de los estadounidenses del puerto de Veracruz, el 23 de noviembre, 

y el retiro de Obregón, quien partió de la Ciudad de México rumbo a Puebla el día 24. 

La segunda fase comprende del 24 de noviembre de 1914, hasta el 28 de enero de 1915. 

Durante este tiempo, la capital quedó en manos de la Convención; la situación de los 

habitantes empeoró debido al desabasto de víveres y la desatención de los servicios  básicos. 

Más adelante, el 28 de enero de 1915, las fuerzas constitucionalistas ocuparon la ciudad, no 

obstante que en sus declaraciones Obregón no concedía ninguna importancia a la capital, ya 

que, desde el punto de vista militar, no era un centro estratégico, no era un centro 

ferrocarrilero y además requería de un gran contingente para su resguardo, lo que para él 

implicaba dejar lugares estratégicos sin refuerzo. Rodríguez Kuri señala, por lo contrario, que 

Obregón ocupó la ciudad porque la necesitaba en términos de lógica de la guerra y por 

razones prácticas, entre ellas, la de acumular fuerzas  humanas para emprender la campaña en 

el norte, y “de ello dan cuenta las alianzas de Obregón con los trabajadores organizados en la 

ciudad, que le redituó entre 5,000 y 7,000 hombres” (Rodríguez Kuri, 2010: 40). La ciudad 

estaba sitiada por los zapatistas, quienes cortaban constantemente el agua de Xochimilco y 

alteraban el flujo de productos de primera necesidad. 
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Durante el tiempo de la ocupación, los zapatistas realizaron dos oleadas de ataques: la 

primera se desarrolló en febrero, en la zona oriental y suroriental de la ciudad, en un eje sur-

norte que iba de Xochimilco a San Lázaro; la segunda oleada se registró entre el 21 de 

febrero y el 10 de marzo, del otro lado de la ciudad, al poniente, y también en un eje sur-

norte. Los choques duraron más de 20 días de refriega continua. Entre el 10 de marzo y el 1º 

de agosto, la capital vivió uno de los periodos más dramáticos de su historia: “el hambre  y 

las epidemias, la inmatriculación política de las fuerzas convencionistas y la preeminencia 

absoluta de los mandatos de guerra convirtieron a la ciudad en un ámbito fuera de control” 

(Rodríguez Kuri, 2010: 45). Con la toma de la capital por parte de los constitucionalistas en 

1915,  las autoridades de la capital implementaron una serie de medidas para paliar el hambre 

de la gente y los problemas de desarticulación del mercado de dinero y de mercancías de 

primera necesidad. 

Otra obra que nos servirá de guía para el presente estudio es La Revolución Mexicana, de 

Alan Knight (2010). El libro es resultado de las investigaciones que el autor realizó para su 

tesis doctoral. Dada la gran cantidad de información que recopiló sobre el tema, Knight 

decidió escribir una historia de la etapa armada de la Revolución, en la cual combina el 

análisis y la narración. Su trabajo se sustenta básicamente en fuentes primarias; una de ellas 

fue es documentación de los archivos consulares. De acuerdo con Knight, en su “Prefacio”, 

la Revolución mexicana fue un fenómeno que ocurrió en todo el país y por lo tanto es preciso 

forjar una historia nacional, “porque sin ella es imposible saber si los estudios locales son 

típicos o aberrantes”. 

El objetivo del libro fue entonces ofrecer una historia nacional, que tomara en cuenta 

tanto las variantes locales como los niveles de la alta política y la diplomacia, destaca que la 

Revolución fue un movimiento genuinamente popular de carácter agrario y que, según 

historiadores marxistas, las masas tuvieron un papel esencial en la Revolución; no obstante, 

esta tesis pocas veces ha sido sustentada, y  

 

muchos nuevos historiadores de la Revolución han dispuesto sus vastos conocimientos e 

investigaciones para demostrar que aquella no fue tanto un movimiento autónomo, agrario y 

popular, cuanto una serie de episodios caóticos, en los cuales las fuerzas revolucionarias fueron 

en el mejor de los casos instrumentos que manipularon caciques, lideres burgueses en ascenso, 

pequeños burgueses (Knight, 2010: 17). 
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La obra de Alan Knight está estructurada en dos partes: la primera de ellas se ocupa de los 

porfiristas, los liberales y los campesinos, abarca el inicio del porfiriato, el surgimiento de los 

primeros grupos opositores, la revolución maderista y el régimen de Madero. La segunda 

parte está dedicada a la contrarrevolución y la reconstrucción; comprende el régimen de 

Huerta, la llegada de los revolucionarios al poder, el cisma y la reconstrucción del país, 

después del movimiento revolucionario. 

En “Porfiristas, Liberales y Campesinos”, primera parte de “México porfirista” en la 

mencionada obra de Alan Knight, éste apunta que tradicionalmente toda historia de la 

Revolución mexicana inicia con la celebración del centenario, fecha que coincidió con la 

séptima reelección de Díaz. Las festividades realizadas en ese entonces tuvieron por objeto 

impresionar a los habitantes de la ciudad, dejando de lado a la población rural. Knight aporta 

un dato importante: el México real del porfiriato era el de la provincia.  

Para el autor, en sus inicios la Revolución mexicana parecía más una multitud de 

revueltas heterogéneas, que una revolución; de ahí que, para entenderla, el historiador deba ir 

más allá de la capital, situarse en el campo y dejar a un lado a los grandes líderes nacionales; 

hay que entender la diversidad de las provincias.  

El México de 1910 comprendía muchos Méxicos. El país era un mosaico de regiones y 

comunidades, introvertidas y celosas, étnica y físicamente fragmentadas y carentes de 

sentimientos nacionales comunes, lo que implicaba muchas lealtades de carácter étnico, 

regional, ideológico, de clase y de orden clientelar; sobre esta base, Knight aporta un 

panorama de la población del país durante el porfiriato.  

El autor aborda el tema de “La oposición” en la primera parte de su libro para afirmar, 

precisamente, que la oposición política contra el régimen de Porfirio Díaz nunca se 

desvaneció del todo, durante el largo periodo de paz y estabilidad. Las inconformidades que 

surgían tenían un carácter regional o local y estaban asociadas con la remoción de 

funcionarios; en algunas ocasiones incluso se presentaron quejas contra algunos 

gobernadores, pero éstas no iban más allá de las demandas y frecuentemente se resolvían 

positivamente. Por ello, tales movimientos de oposición no representaron un reto serio para 

el régimen. Por lo general eran movimientos  personalistas y de objetivos limitados. 

Alan Knight señala que antes de 1900 la oposición ideológica contra Díaz tenía un 

carácter individual, esporádico e ineficiente; pero en la década de 1900, particularmente de 



35 

 

1908 a 1910, surgieron tres movimientos de gran influencia en el país: el primero, 

encabezado por el Partido Liberal Mexicano (PLM); el segundo, por los reyistas (Partido 

Democrático) y el tercero, por los maderistas (Partido Antirreeleccionista). Estos 

movimientos van a aglutinar a grandes sectores de la población y a contar con programas 

nacionales coherentes. 

El movimiento liberal tuvo como foco de expansión el estado de San Luis Potosí; su 

finalidad era denunciar las injerencias y el poder del clero en la sociedad. Este movimiento, 

que empezó a nivel local, pronto se convirtió en un movimiento nacional y sufrió divisiones a 

partir de 1901. En 1904, sus líderes reflexionaban en torno a cuál sería la estrategia general 

que habrían de adoptar los liberales. Al respecto, señala Knight: 

 

Sus medidas, al parecer atenuadas para su consumo público, iban mucho más allá de los 

principios liberales de 1901, demandaban no solo la libertad de palabra, el cumplimiento de las 

Leyes de Reforma y el final de la reelección, sino también la supresión de las jefaturas, la 

abolición del reclutamiento de los conscriptos, reformas fiscales progresistas, mejoras en la 

educación, protección para el indígena (Knight, 2010: 82). 

 

El Partido Liberal Mexicano fue la primera oposición organizada a escala nacional. Sus 

miembros acudían a los campamentos mineros y a las fábricas textiles para reclutar nuevos 

simpatizantes; para ello alentaban a los obreros a realizar huelgas, al tiempo que emprendían 

diversas e infructuosas revueltas locales de 1906 a 1908. En Tlaxcala, como veremos más 

adelante, Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López, originario de San Bernardino Contla, 

recibió indicaciones de sublevarse pero, debido a la mala organización, no realizó 

levantamiento alguno.  

La represión al PLM provocó que este partido se convirtiera en una minoría radical, cada 

vez más orientada hacia el anarquismo, lo cual le generó la pérdida de apoyo de una amplia 

capa de la población. Knight afirma que los liberales moderados –como Francisco I. Madero, 

quien había contribuido a los fondos del PLM– deploraron su viraje hacia la izquierda y su 

inclinación por la revuelta armada. La radicalización alejó al PLM de la posibilidad de obtener 

un mayor apoyo, pero durante la década de 1900 representó la única alternativa de una 

oposición nacional articulada que le hacía frente al régimen.  

El segundo movimiento opositor fue el reyismo, que pugnaba por la candidatura de 

Bernardo Reyes para la presidencia de la República. Su primera organización fue el Partido 
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Democrático, al cual formó en la Ciudad de México, en enero de 1909. El manifiesto del 

partido contenía  las siguientes propuestas: la supresión de las jefaturas, la libertad municipal, 

el impulso a la educación primaria, el cumplimiento de las Leyes de Reforma, la 

compensación por accidentes de trabajo para los obreros, y la creación del Ministerio de 

Agricultura.  

En el Bajío fue donde más fuerza alcanzó el movimiento reyista, en agosto de 1909. 

Guadalajara era el punto focal de este movimiento. El gobierno, al ver que  aumentaba su 

popularidad, recurrió a las tácticas usuales: clausuro violentamente los clubes reyistas y 

encarceló a los líderes locales.  El reyismo no sólo  aglutinaba a la clase media, sino también 

a los abogados, mercaderes, francmasones, médicos, ex integrantes de la Segunda Reserva, 

oficiales del ejército y principalmente estudiantes. A diferencia de los liberales, éstos no 

pugnaban por la lucha armada, incluso reafirmaban su lealtad a Díaz, pero sin duda su 

movimiento reflejaba el descontento que un sector de la población sentía hacia el régimen.  

La oposición que tuvo un mayor respaldo popular fue, sin duda, la que encabezó 

Francisco I. Madero, quien encontró apoyo en la clase media urbana, particularmente  

decepcionada del sistema. Las propuestas que el movimiento antirreeleccionista tenía para 

resolver estos problemas eran en gran medida políticas. Francisco I. Madero realizó su 

campaña política de 1909-1910, y para Knight este hecho prefiguró la campaña militar de 

1910-1911, ya que fue entonces cuando la clase media politizada hizo su contribución  

decisiva a la gestación de la Revolución (Knight, 2010: 99). El maderismo fue, pues, un 

movimiento norteño y 

 

Madero no reparaba en usar su dinero (y el de su familia, cuando podía obtenerlo) para llevar a 

cabo sus fines políticos; contaba con una enorme cantidad de contactos en el noreste, esto ayudo 

al movimiento y de paso le dio un aura de respetabilidad. Los antireeleccionistas no eran los sans 

culottes del PLM y Madero, contra lo que muchos señalan, no era un visionario soñador incapaz 

de funcionar en el desaseado mundo de la política práctica (Knight, 2010: 101).  

 

Pronto, entre 1909 y 1910, el apoyo hacia el movimiento antirreeleccionista se extendió 

entre los trabajadores industriales, en particular  entre los trabajadores  textiles, pero  

también entre los del ferrocarril, los mineros, impresores y electricistas; por eso Alan 

Knight apunta que el maderismo era la expresión de una clase media en ascenso, 

acomodada, que demandaba  espacios políticos dentro del régimen y “al margen de muchas 
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aseveraciones-aunque pocas pruebas en contra, la principal corriente de oposición en la 

década de 1900 no tenía la intención de romper con la política porfirista en lo que 

concernía al desarrollo económico y al papel de los intereses extranjeros que operaban 

dentro de él” (Knight, 2010: 111). 

El autor deja en claro que Madero consideraba que la resistencia armada era el único 

remedio para derrocar a Díaz, pero esto no significaba que prefiriera esta opción. No 

deseaba una revolución porque creía que ésta sería un desastre para el país, y cuando no 

quedó otro camino, Madero tuvo que enfrentar la oposición de su compañero de fórmula, 

sobre todo del doctor Vázquez Gómez, quien trató de disuadir a los maderistas militantes 

de contemplar dicha posibilidad. “La Revolución era indeseable no solo porque ponía en 

peligro el orden y la propiedad –tan preciados por los líderes maderistas– ni porque corría 

el riesgo de pasar a manos de las masas analfabetas y degeneradas, sino también porque no 

podía tener éxito” (Knight, 2010: 121). El argumento que seguiremos en esta investigación 

es que el maderismo fue predominantemente urbano, mientras la Revolución fue rural. 

A continuación mencionaremos los trabajos que al respecto se han realizado a nivel 

local. Cabe decir que los trabajos publicados en el Estado de Tlaxcala sobre la Revolución 

son bastante numerosos; sin embargo, al hacer un recuento historiográfico, hemos decidido 

agrupar su estudio en memorias, apuntes de revolucionarios, biografías, investigaciones de 

cronistas, trabajos académicos con enfoque revisionista, novelas, diarios y otras fuentes, 

además de investigaciones recientes sobre el tema. 

 

1.1. APUNTES Y MEMORIAS DE REVOLUCIONARIOS 

 

El primer texto sobre la Revolución en Tlaxcala fue un compendio de apuntes de Porfirio del 

Castillo, publicado en 1953 bajo el titulo Puebla y Tlaxcala en los días de la Revolución. El 

Teniente coronel nació el 26 de febrero de 1884, en la comunidad de Cuayuca, estado de 

Puebla. Sus padres fueron Pascual Alejandro del Castillo y Elena Tobón. Años después, 

radicó en Acatlán, donde cursó su instrucción primaria; posteriormente, se trasladó a la 

ciudad de Puebla para estudiar en la Escuela Normal de Maestros. En sus apuntes, Porfirio 

del Castillo narra que en el año de 1906 trabajó en el bufete del licenciado Rafael Martínez 

Carrillo.  
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Porfirio del Castillo fue un ferviente pensador liberal. Su contacto con los maestros 

rurales y sus lecturas de los periódicos de oposición lo motivaron a promover reformas al 

sistema educativo en su Estado, y con ese propósito, el 1º de enero de 1907, convocó en 

Puebla a un grupo de maestros a constituir una sociedad a través de la cual gestionar mejores 

salarios y promover el interés de la ciudadanía hacia la educación y la creación de escuelas 

por parte de las autoridades. Editó un periódico de orientación cultural, pero no fructificó. 

Porfirio del Castillo fue simpatizante del antireelecionismo que, para esas fechas, ya tenía 

gran aceptación en el país, y asistía a las reuniones del Club Liberal Melchor Ocampo. En sus 

memorias apunta que la no reelección era la idea clave que en esos momentos imperaba en 

los diferentes sectores sociales:  

 

NO REELECCION era el reto; por eso juzgando a priori los doctos de hoy, han dicho que la 

revolución, al principio carecía de programa y de contenido social y que sus móviles fueron sólo 

políticos. Se olvidan de que el programa estaba escrito en la carne viva del pueblo, en su miseria 

degradante, en su ignorancia y fanatismo en la expoliación del amo y del patrón, en el 

despotismo del jefe político, en la denegación sistemática de la justicia y la venalidad de los 

tribunales (Castillo, P. 1953: 28).  

 

En sus apuntes registra la fundación del primer Club Antirreeleccionista en la ciudad de 

Puebla, que se llamó Regeneración y fue parte importante en la fundación del Partido 

Antirreeleccionista, presidido por don Francisco Salinas, obrero del taller de tapicería del 

Ferrocarril Interoceánico, y cuyo secretario y vicepresidente fueron Pedro Martínez y Andrés 

Campos, respectivamente. Porfirio del Castillo señala que la mayoría de los integrantes del 

partido eran obreros y artesanos, ferrocarrileros, obreros textiles, albañiles, canteros, algunos 

empleados de gobierno y pequeños comerciantes, dato importante para conocer qué sectores 

fueron los que acogieron con mayor entusiasmo las ideas antirreeleccionistas. 

Porfirio del Castillo se unió al club Regeneración. En su texto explica cómo se 

realizaban las acciones de propaganda en la ciudad de Puebla y diversas regiones del Estado. 

Otro club que se instaló en Puebla y que tuvo mucha injerencia en el ámbito político fue el 

denominado “Luz y Progreso”, dirigido por Aquiles Serdán. De acuerdo con Porfirio del 

Castillo, “el hecho de que Luz y Progreso se haya instalado después del Regeneración en 

nada menoscaba la primerísima importancia que reconocemos en la actuación personal de 

Serdán (Castillo, P., 1953: 32).  
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Además de mencionar los primeros clubes antirreeleccionistas tlaxcaltecas y sus 

integrantes en su obra, Porfirio del Castillo narra cómo se agruparon los clubes en torno a los 

Partidos Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático, encargados de celebrar, en abril de 

1910, la gran Convención Nacional, en el Tívoli del Eliseo, donde designaron como 

candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República a Francisco I. Madero y al 

doctor Francisco Vázquez Gómez. Los delegados tlaxcaltecas que asistieron a dicho acto 

fueron Fabián Díaz, Fernando Lima, Franco Cortés, Pedro M. Morales y Pedro Álvarez del 

Campo. El autor registra, asimismo, la visita de Francisco I. Madero a la ciudad de Puebla, el 

14 de mayo de 1910, y la participación de los clubes tlaxcaltecas; también menciona la 

represión que ejercieron las autoridades poblanas hacia los estudiantes y simpatizantes del 

Apóstol de la Democracia.  

Del Castillo alude a las actividades que realizó Aquiles Serdán el 18 de noviembre de 

1910, en vísperas del levantamiento armado proclamado por Madero, y narra cómo fue 

descubierto por las tropas federales. Al verse atrapado, Serdán envío telegramas a los 

antirreeleccionistas de Tlaxcala y Texmelucan para que hostilizaran las vías del tren y 

quemaran puentes y alcantarillas; su principal aliado tlaxcalteca fue Juan Cuamatzi López, 

originario de la población de San Bernardino Contla; de Texmelucan, fue José Nájera 

Lagarde. En respuesta a esta orden, Juan Cuamatzi quemó, en parte, el puente de Santa Cruz 

Tlaxcala, que era la vía del Ferrocarril Mexicano, mientras que el Interoceánico fue tiroteado 

en Nanacamilpa por José Nájera. Estas acciones fueron realizadas después de la muerte de 

Serdán (Cuellar Abaroa, 1975: 166).  

En los apuntes se registran las acciones militares de Juan Cuamatzi en los Estados de 

Puebla y Tlaxcala, sobre todo cómo organizó el primer levantamiento el 27 de mayo de 

1910, así como las estrategias que empleaban los correos maderistas para conseguir 

armamento para las tropas, un aspecto de gran importancia, pues reconoce y destaca el 

papel que tuvieron las mujeres en la lucha revolucionaria; también explica cómo se 

constituyó la Junta Revolucionaria en Puebla-Tlaxcala, a raíz de la muerte de Aquiles 

Serdán. 

En esa ocasión, Porfirio del Castillo fue nombrado vocal de dicha Junta y, en su 

registro, narra sus incursiones militares en las zonas de Huejotzingo y Atlixco, sitios donde 

conoció a otros personajes, como Benigno Zenteno (Cuellar Abaroa, 1975: 221), quien 
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tendría un papel importante durante la Revolución en el Estado de Tlaxcala, sobre todo 

durante la lucha maderista. Al triunfo de Francisco I. Madero y en el periodo de gobierno 

de Antonio Hidalgo, gobernador por el Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala, Porfirio del 

Castillo formó parte del gabinete. Al respecto, cuenta los principales acontecimientos 

políticos de este periodo a nivel local y explica cuáles fueron las debilidades del 

gobernador.  

Con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, Porfirio del Castillo se incorporó de 

nuevo a la Revolución. Fue en ese entonces cuando conoció a Pedro M. Morales, Domingo 

y Cirilo Arenas, Máximo Rojas y Porfirio Bonilla, actores que en un primer momento se 

unificaron en la Junta Revolucionaria Tlaxcala-Puebla y se unieron al Plan de Guadalupe. 

Sobre ellos, el autor brinda diversas semblanzas y además explica las rupturas de las 

alianzas entre los distintos jefes revolucionarios y cómo se unieron al zapatismo las tropas 

del general Domingo Arenas. Su testimonio es valioso, porque él mismo formaba parte de 

las tropas que comandaba el general Máximo Rojas.  

En 1914 es nombrado gobernador del Estado de Tlaxcala, hecho que le permitió 

conocer la realidad económica y social de los tlaxcaltecas. Porfirio del Castillo deja en 

claro que fue leal al constitucionalismo y respetó la postura de sus viejos amigos de armas, 

como Domingo y Cirilo Arenas. Así, pues, como es posible apreciar, Puebla y Tlaxcala en 

los días de la revolución es una fuente obligada para la investigación, por la gran cantidad 

de datos que el autor proporciona y por ser el relato de uno de los sobrevivientes que 

antaño participó activamente en el ámbito militar y político de Puebla y Tlaxcala. 

 

1.2. HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

Después de los relatos y testimonios de viejos revolucionarios, tenemos algunos trabajos 

realizados por cronistas. Uno de ellos, La Revolución en el estado de Tlaxcala, escrito por 

Crisanto Cuellar Abaroa (1975), consta de dos tomos que abarcan desde las primeras 

manifestaciones de inconformidad de los movimientos obreros en Tlaxcala y en el país, hasta 

la instalación del Congreso Constituyente local en 1918.  

Cuellar Abaroa, sustenta su obra con documentación resguardada en el Archivo General 

del Estado e informes de gobernadores y testimonios de revolucionarios, como el teniente 
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coronel Porfirio del Castillo, y brinda la transcripción de los expedientes consultados. El 

texto destaca, principalmente, aspectos de historia política y militar en orden cronológico. El 

primer tomo inicia con la descripción de las precarias condiciones de trabajo en que vivía la 

gran mayoría de los obreros tlaxcaltecas, así como de las primeras huelgas en la entidad, 

hacia 1898, en la fábrica de San Manuel, y la represión del gobierno de Próspero Cahuantzi 

contra los disidentes; si bien se solucionó el conflicto, las inconformidades de los 

trabajadores iban en aumento.  

Crisanto Cuellar explica cómo se fueron infiltrando, en el ámbito obrero, las ideas del 

Partido Liberal Mexicano. Con estas nuevas ideas y con las malas condiciones de trabajo, los 

trabajadores sintieron la necesidad de formar agrupaciones que los protegieran de las 

arbitrariedades de los patrones y pronto se afiliaron al Gran Circulo de Obreros Libres, que 

agrupaba a los trabajadores de Veracruz, Puebla y Tlaxcala. El autor proporciona el nombre 

de las primeras agrupaciones y de los socios; narra también los acontecimientos de las 

huelgas obreras de 1907 en la región y los sucesos acaecidos en Rio Blanco, donde laboraban 

varios obreros tlaxcaltecas. 

Según Cuellar Abaroa, entre las causas que favorecieron el estallido de la Revolución en 

Tlaxcala, se halla el descontento de la población por el alza excesiva de impuestos sobre la 

propiedad. En el año de 1900, Cahuantzi impuso un impuesto sobre la propiedad rural; ello 

propició que varios pueblos protestaran y se ampararan contra dicha ley. En este contexto se 

identifica a Andrés García, campesino originario de Xaltocan, Tlaxcala, quien realizó 

diversas gestiones para impedir el cobro de impuestos y fue asesinado el 5 de febrero de 1905 

por las tropas del general Cahuantzi. El autor describe el panorama político de la entidad 

hacia 1909 y el surgimiento de los diversos clubes antirreeleccionistas. 

En el segundo capítulo, Cuellar Abaroa centra su atención en dos acontecimientos 

ocurridos en la provincia durante 1910: la rebelión encabezada por Juan Cuamatzi en San 

Bernardino Contla, el 27 de mayo de 1910, y el mitin que se realizó en Santa Inés Zacatelco 

y Santo Toribio Xicohtzingo con motivo de las celebraciones del centenario de la 

Independencia, hechos que, para algunos investigadores, respaldan la tesis de que la 

Revolución mexicana inició en suelo tlaxcalteca ―argumentación que merece ser analizada 

con mayor detenimiento. Es importante señalar que en estos sucesos destacan los nombres de 
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Juan Cuamatzi, Manuel Sánchez, Trinidad Sánchez Vargas, Marcos Hernández Xolocotzi e 

Hilario G. Salas, entre otros.  

Cuellar Abaroa refiere, en su tercer capítulo, las luchas revolucionarias de finales de 

1910 en el Estado, encabezadas por Juan Cuamatzi, una vez asesinado Aquiles Serdán en 

noviembre de 1910. También refiere la muerte del revolucionario tlaxcalteca, acaecida el 26 

de febrero de 1911, así como las visitas de Francisco I. Madero a la ciudad de Tlaxcala y la 

represión del gobierno de Puebla sobre los maderistas en 1911. Culmina el apartado con el 

triunfo de los maderistas y la elección de Antonio Hidalgo como gobernador de Tlaxcala.  

El cuarto apartado hace referencia a las actividades realizadas por el gobierno maderista 

de Antonio Hidalgo y a las controversias políticas que generó su mandato. Los dos últimos 

capítulos de este tomo están dedicados a los acontecimientos ocurridos en el Estado a raíz de 

la Decena Trágica y la implantación del gobierno huertista; también se aborda la 

conformación de la Junta Revolucionaria de Tlaxcala-Puebla y se transcribe los manifiestos 

que los revolucionarios dirigieron a los tlaxcaltecas.  

Crisanto Cuellar Abaroa narra las primeras acciones militares de las diferentes brigadas 

que había en Tlaxcala; menciona, además, la amenaza de la intervención norteamericana y 

los intentos del gobierno por cooptar a los revolucionarios. Otro tema importante en la obra 

de este autor es la caída de Victoriano Huerta y la toma de la ciudad de Tlaxcala por los 

revolucionarios, la visita de Venustiano Carranza al Estado y la ruptura de la alianza entre las 

brigadas tlaxcaltecas, hechos con los cuales concluye el primer tomo. 

El segundo tomo abarca los años de 1915 a 1918, y describe las acciones del teniente 

coronel Porfirio del Castillo como gobernador de Tlaxcala, así como sus medidas para 

reorganizar la economía y la vida social del Estado. Para estas fechas, las incursiones de los 

zapatistas se incrementaron. Cuellar Abaroa deja un registro de sus principales acciones y 

transcribe extractos del informe del gobernador Porfirio del Castillo.  

El segundo capítulo trata sobre las actividades zapatistas en la región; menciona también 

la situación económica del Estado y el impacto que tuvo la epidemia de influenza española. 

Aparte de estos datos, proporciona diversos apuntes sobre la vida social y cultural de 

Tlaxcala. Otros temas a que hace referencia son el nombramiento de Coronel Machorro como 

gobernador y a la unión de Domingo Arenas al constitucionalismo El apartado termina con el 

establecimiento del Congreso en Querétaro y la participación de los tlaxcaltecas.  
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El tercer y cuarto capítulos están dedicados, por una parte, al registro de las actividades 

de los zapatistas y sobre todo, a la transcripción de los informes de los gobernadores Ríos 

Zertuche y Luis Hernández, y, por otra, al relato de la muerte de Domingo Arenas y la 

instalación del Congreso Constituyente de 1918; la promulgación de la Constitución Política 

de Tlaxcala, así como el nombramiento de Máximo Rojas como gobernador del Estado. 

 

1.3. BIOGRAFÍAS Y SEMBLANZAS 

 

De los numerosos personajes que participaron en la Revolución, pocos cuentan con una 

biografía o semblanza. Uno de ellos es Pedro M. Morales, quien nació en 1886 en el pueblo 

de Axocomanitla (Portillo Cirio, 2003) y fue un activo opositor al régimen de Cahuantzi. El 

23 de octubre de 1913, fue nombrado gobernador por la Junta Revolucionaria de Tlaxcala. 

Su breve incursión en el villismo y posteriormente en el constitucionalismo, hacen de 

Pedro M. Morales una figura importante para comprender los mecanismos de conformación 

y poder que se ejercieron en las diferentes brigadas, no obstante los escasos datos sobre su 

trayectoria –no existen testimonios suficientes al respecto– y sobre todo porque murió a la 

edad de 35 años. Cabe decir que el texto escrito por Cándido Portillo Cirio constituye hasta el 

momento el único intento por construir una biografía acerca de este personaje. 

Para llevar a cabo la síntesis biográfica, Portillo Cirio recurrió a una serie de entrevistas 

con los descendientes del coronel, principalmente con Juana M. Morales, hermana de Pedro, 

en el año de 1972. Es importante señalar que ella participó activamente en el movimiento 

armado, como correo, y que a pesar de que las tropas cahuanzistas pretendieron asesinarla, 

esta sobrevivió gracias a que la confundieron con su hermana Rafaela. Portillo Cirio consultó 

los archivos del registro civil de Zacatelco y, aunque no lo cita específicamente, revisó el 

archivo particular de Pedro Morales; como fuentes secundarias, se remite a los trabajos de 

Ricardo Rendón Garcini, Raymond Buve y Porfirio del Castillo, entre otros.  

Pedro M. Morales aprendió a leer y a escribir a los 12 años, en la Escuela Ignacio 

Zaragoza de Zacatelco, y a la edad de 15 años se trasladó a la ciudad de Puebla para trabajar 

en la fábrica El Patriotismo, sitio donde laboró por cinco años. Fue en ese lugar donde se 

relacionó con los hermanos Campos, opositores al régimen de Porfirio Díaz y miembros del 

Club Antirreeleccionista Regeneración. Pedro Morales y su hermano Pomposo fueron 
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simpatizantes de Andrés García e Isidro Ortiz, personajes que se opusieron al incremento del 

impuesto que Próspero Cahuantzi pretendía imponer a la propiedad rural en 1906. 

No fue sino hasta 1910, cuando Pedro comenzó a participar activamente contra la 

dictadura, al fundar el 13 de marzo un club antirreeleccionista en su pueblo. En ese mismo 

año fue arrestado e incorporado al ejército mediante la leva, pero a los pocos días desertó y se 

reincorporó a sus actividades políticas. Un dato importante que Portillo Cirio destaca es la 

vinculación de Pedro Morales como alumno del Instituto Metodista Mexicano de la ciudad 

de Puebla.
1
  

Morales fue parte de la delegación que asistió a la convención realizada en el Tívoli de 

Eliseo en la Ciudad de México, convocada por los hermanos Vázquez Gómez y el Partido 

Antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero; posteriormente participó en el mitin 

del 16 de septiembre en las poblaciones de Santa Inés Zacatelco y Santo Toribio 

Xicohtzingo, que fue reprimido por las tropas del gobernador Cahuantzi.  

Con el estallido del movimiento revolucionario en 1910, Pedro Morales ingresó a las 

tropas dirigidas por Isidro Ortiz durante el tiempo que duró la revolución maderista, una 

revolución que Cándido Portillo caracteriza como “una guerra de guerrillas sin llegar a 

realizar batallas estrictamente militares”. El autor destaca dos hechos de gran relevancia: la 

toma de la plaza de Zacatelco y la toma de Tlaxco. 

Al caer la dictadura, los antirreeleccionistas de Tlaxcala se reagruparon en el Partido 

Antirreeleccionista Tlaxcalteco (PAT) y eligieron como candidato a gobernador al Dr. Pedro 

Corona, quien declinó el cargo. Pedro M. Morales figuró entonces entre los candidatos del 

PAT por su trayectoria como opositor, pero su candidatura no tuvo éxito, debido a que fue 

encarcelado, en la ciudad de Puebla, por participar en el ataque de los rebeldes tlaxcaltecas 

contra las tropas federales el 12 de julio de 1911. 

Con el golpe de Estado encabezado por Huerta, Morales fue apresado en la Ciudad de 

México, de donde se fugó gracias a la ayuda que le prestó su hermana Juana, para 

incorporarse después a la lucha armada. Cándido Portillo explica, por otra parte, cómo fue la 

                                                           
1 Uno de los alumnos del Instituto Metodista Mexicano de la ciudad de Puebla fue Andrés Angulo Ramírez, quien dejó 

numerosa correspondencia particular de los años de 1920 a 1958. Durante la Revolución se integró a las fuerzas comandadas 

por Máximo Rojas en la Brigada Xicohténcatl, y, posteriormente, fue parte del Estado Mayor del Coronel Domingo Arenas 

como secretario particular. Dedicó gran parte de su vida a recopilar datos sobre la historia del movimiento revolucionario en 

Tlaxcala. Aunque en su correspondencia se menciona al general Pedro M. Morales como Gobernador y jefe del movimiento 

revolucionario, hasta la fecha no se ha encontrado documento alguno que confirme que haya sido estudiante del Instituto 

Metodista Mexicano. 
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actuación de la brigada formada por Morales; cuáles fueron sus incursiones, cuál su zona de 

operación, las alianzas que estableció; su reunificación y la instalación de la Junta 

Revolucionaria. 

El liderazgo de Pedro M. Morales como jefe revolucionario decaería en 1914, con el 

reconocimiento de Máximo Rojas como gobernador del Estado por parte de Pablo González, 

quien ascendió a Rojas al rango de brigadier y degradó al mismo Pedro M. Morales y a 

Domingo Arenas al rango de coroneles. En un primer momento, el hecho propició que 

Morales se distanciara del constitucionalismo. Asistió en representación del Estado de 

Tlaxcala a la Convención de Aguascalientes, aliándose en principio con Francisco Villa, para 

después retornar al constitucionalismo bajo las tropas comandadas por Álvaro Obregón. 

Para señalar el carácter de Morales en relación con sus principios revolucionarios, 

Portillo Cirio incluye en su obra el exhorto que envió al general Máximo Rojas, para que se 

uniera a la Convención de Aguascalientes y desconociera a Venustiano Carranza. Poco a 

poco, M. Morales fue relegado del escenario político. A principios de 1915, en combinación 

con Eufemio Zapata, Juan Andrew Almazán, Benjamín Argumendo y Porfirio Bonilla, 

participó en la batalla del 12 de enero para detener a Obregón. La última reunión que tuvo 

con los convencionistas ocurrió el 18 de enero, cuando se acordó la toma de Puebla y 

conservar las plazas conquistadas. 

Cándido Portillo explica el motivo por el cual el teniente coronel dejó la Convención y 

se unió a Carranza, bajo el mando de las tropas de Obregón, así como su participación en las 

batallas de Pachuca y Celaya. Durante el tiempo que militó en el constitucionalismo, Pedro 

M. Morales dirigió la Brigada Guillermo Prieto, que sumaba 1 236 elementos, la mayoría 

tlaxcalteca; también formó parte del Consejo de Guerra que en 1918 se le instruyó al general 

Pablo González en Monterrey. En ese año, sus simpatizantes lo propusieron como candidato 

a gobernador por el Partido Centro Liberal Tlaxcalteca, pero no tuvo respaldo y regresó con 

Obregón, quien lo nombró Inspector del Cuerpo de Operaciones Militares del Ejército 

Obregonista.  

Con la caída de Carranza y el ascenso de Obregón al poder, Pedro Morales fue 

designado Jefe de Operaciones en Colima, donde murió el 12 de noviembre de 1921, a los 35 

años. Su cuerpo fue trasladado a su pueblo natal por su hermano Pomposo, el 15 de 

noviembre de 1921. A modo de apéndice a esta semblanza, Cándido Portillo Cirio apunta los 
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nombres de la plana mayor del coronel Pedro M. Morales de la Brigada Xicohténcatl, del 

Séptimo Regimiento de Caballería, de la Brigada Guillermo Prieto, lo cual permite 

reconstruir las generaciones que formaron parte activa del movimiento revolucionario. 

Adicionalmente, el autor transcribe el decreto mediante el cual, como gobernador, Morales 

exhortaba a los tlaxcaltecas a tomar las armas contra Victoriano Huerta.  

Y uno de los tlaxcaltecas que ha sido objeto de mayor atención por parte de los cronistas 

es Juan Cuamatzi. Sobre este personaje se han escrito dos biografías, por ser él quien 

encabezó el primer intento de rebelión contra el gobierno de Próspero Cahuantzi y el régimen 

de Porfirio Díaz, el 27 de mayo de 1910. Sin embargo, aún no se han aclarado 

suficientemente sus vínculos con los hermanos Flores Magón y Aquiles Serdán. Se afirma 

que acataba órdenes directas de Serdán y que desde 1906 era miembro del Partido Liberal 

Mexicano. 

Candelario Reyes inicia su Biografía de Juan Cuamatzi explicando qué es una ley 

histórica: que a la caída de los regímenes tiránicos la gente humilde tenga un papel 

importante en las revueltas, y que de ese grupo surjan los primeros mártires de la libertad. 

Esta ley, según Reyes, se aplica a la vida del biografiado.  

Las fuentes que sustentan su investigación son entrevistas con los familiares 

sobrevivientes de Cuamatzi (señor Severino Piantzi Cuatecontzi) y con diversos 

revolucionarios de San Bernardino Contla; también, el archivo de Modesto González 

Galindo, los informes de gobierno del General Próspero Cahuantzi, así como documentos 

resguardados en el Archivo General del Estado de Tlaxcala –actual Archivo Histórico del 

Estado de Tlaxcala–, la obra de Porfirio del Castillo y el libro Resonancias de la lucha, ecos 

de la epopeya sinaloense de 1910, del general Gabriel Leyva Velázquez, editado en 1930. 

Con la información recabada, el ingeniero Candelario Reyes narra las diversas facetas de 

la trayectoria de Juan Cuamatzi, quien nació en junio de 1879 en el hogar formado por 

Anastasio Cuamatzi y María de la Luz López, dedicados a la venta de los sarapes que 

elaboraban en sus telares, al interior del poblado de San Bernardino Contla.  

Reyes aborda la niñez y adolescencia de Cuamatzi, hasta su aparición en la escena 

política de su comunidad, y para ello construye una visión idílica de esa etapa de su vida. 

Más adelante, explica la formación, en 1909, de los primeros clubes antirreeleccionistas en la 

región de Puebla y Tlaxcala: uno de ellos fue el que formaron los hermanos Campos, dueños 
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de una carnicería llamada El Cisne en la ciudad de Puebla y quienes compartían los ideales 

de los hermanos Flores Magón. A este grupo se incorporó Cuamatzi. Cabe decir que, en su 

discurso, Reyes compara las reuniones de los hermanos Campos con las primeras asambleas 

cristianas: 

 

La comida en la carnicería de los señores Campos eran verdaderas conjuras, tenían mucho de los 

ágapes cristianos en las escondidas catacumbas. El reparto del pan entre los asistentes era un acto 

simbólico en que iba involucrada la enseñanza o estudio de la ideología de los hermanos Flores 

Magón, acondicionándola a las necesidades agresivas que la realidad del momento reclama 

(Reyes, 1961: 6).  

 

Bajo el mismo discurso narrativo, Reyes presenta a una serie de personajes tlaxcaltecas y 

poblanos que de manera simbólica, a través de una comida, dan la bienvenida a Juan 

Cuamatzi; después, explica las relaciones políticas de éste con Aquiles Serdán, de quien 

recibió la orden de organizar en Tlaxcala un levantamiento armado el 27 de mayo. Reyes 

describe los preparativos que se realizaron y el ánimo que para entonces imperaba en las 

comunidades del Estado. 

Por cuanto se refiere a la recopilación del nombre de los simpatizantes de Cuamatzi, 

Reyes lamenta sólo haber obtenido datos de sus líderes, porque difiere de la tesis de Carlyle, 

quien se centra en la biografía de los héroes, “en vez de considerar con Clemenceu que todos, 

jefes  y subordinados, grandes y pequeños, somos polvo de historia” (Reyes, 1961: 15). 

Para continuar con la biografía, Reyes explica cómo se desarrollaron los sucesos del 27 

de mayo y cómo se organizó el grupo de rebeldes; menciona también de qué comunidades  

provenían los simpatizantes reunidos para derrocar a Próspero Cahuantzi, así como la 

trayectoria del grupo, de la población de Contla a la ciudad de Tlaxcala, y su fallido intento 

por apresar al gobernador. De acuerdo con Candelario Reyes, el levantamiento del 26 al 27 

de mayo de 1910 tuvo carácter de sublevación nacional. “Ahora bien, hay consenso nacional 

acerca de que la última revolución nuestra surgió en su fase política-fase maderista-el 20 de 

noviembre de 1910 por determinación expresa del señor Francisco I. Madero y sobre que el 

primer movimiento armado que se verificó fue el que llevara a cabo Aquiles Serdán” (Reyes: 

1961: 16).  

Candelario Reyes está en desacuerdo con que se atribuya a Serdán el primer 

levantamiento “porque en sentido recto se aparta de la verdad histórica, ya que Aquiles 
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Serdán fue asesinado dos días antes de que iniciara el movimiento revolucionario”, aunque 

no niega que, con su sacrificio, éste propició la unión del pueblo contra la dictadura. Para 

Reyes, Aquiles Serdán es, al igual que Rodrigo Díaz de Vivar, “el gran Cid quien ganó una 

batalla después de muerto”. Señala que a partir de 1910 la Revolución alcanzó su segunda 

fase: la económico-social. Reconoce el gran esfuerzo de Aquiles Serdán por aglutinar a los 

revolucionarios de Puebla y Tlaxcala. 

Uno de los intereses centrales de la biografía del ingeniero Reyes consiste en aclarar que 

el levantamiento de Contla fue el primero en el país. Para ello, argumenta que, según los 

sinaloenses, su Estado fue la cuna de la Revolución, y el primer protomártir, Gabriel Leyva. 

Si se analiza con imparcialidad los sucesos relativos a este hecho, comenta Reyes, la 

conclusión es distinta a la de los sinaloenses; de ahí que retome los datos contenidos en 

Resonancias de la lucha, ecos de la epopeya sinaloense de 1910, del General Gabriel Leyva 

Velázquez, recuperado por el hijo del general en 1930. 

Este último texto refiere el inicio de las actividades políticas de Leyva a favor del 

reyismo y, en 1907 y 1909; a favor del antireelecionismo; sus relaciones con Francisco I. 

Madero, la ayuda que brindaron a los indios mayos de Ocaroni, a quienes las autoridades 

porfiristas pretendían despojar de sus tierras; narra su encarcelamiento, sus acciones de 

reclutamiento en diversos pueblos de la provincia para organizar un gran movimiento 

armado, y su aprehensión y asesinato por las autoridades porfiristas el 13 de junio de 1910.  

En este sentido, Candelario Reyes apunta “que no se puede ganar la prioridad a nuestro 

Juan Cuamatzi en lo que se refiere al movimiento armado que contra la dictadura llevó a  

cabo éste el 27 de mayo de 1910”; no obstante, reitera que Leyva debe ser considerado el 

primer mártir de la Revolución, ya que fue asesinado antes que Aquiles Serdán y que los 

yucatecos José Expectación Kantún, Maximiliano Ramírez Bonilla y Atilano Albertos. 

El segundo acontecimiento que Reyes analiza se sitúa en Yucatán, entidad que también 

reclama ser la cuna de la Revolución, con base en el hecho de que, el sábado 4 de junio de 

1910, 1 500 hombres, en su mayoría peones de haciendas y vecinos de la ciudad de 

Valladolid, se reunieron bajo la dirección de los ciudadanos Miguel Ruiz Ponce, 

Maximiliano Ramírez Bonilla, Atilano Albertos y José Expectación Kantún, con la finalidad 

de derrocar al gobernador del Estado, Enrique Muñoz Aristegui. 
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Reyes explica cómo surgió el movimiento, quiénes eran sus principales líderes; los 

objetivos, desarrollo y término de la rebelión. Aclara que si bien el Plan del movimiento está 

fechado el 10 de mayo de 1910, éste no inició sino hasta el 4 de junio, y pese a que tuvo las 

características de un gran movimiento nacional, fue posterior a Cuamatzi. Señala que las 

comparaciones entre los diversos movimientos surgidos en el país, durante 1910, no están  

encaminadas a restar méritos a los héroes de otros estados, “sino exaltar la memoria de Juan 

Cuamatzi, ya que en resumidas cuentas todos los movimientos sucedidos en el primer 

semestre de 1910 no son sino manifestaciones similares en extremos del profundo malestar 

que por fin, el 20 de noviembre de ese mismo año, aflora en todo nuestro territorio con 

ímpetu irresistible y finalidades salvadoras (Reyes, 1961: 25).  

Una vez aclarado que el levantamiento en Contla fue el primero en el país, Candelario 

Reyes narra cuáles fueron las actividades realizadas por Cuamatzi a partir del fracaso de 

rebelión, no sin antes enaltecer su carácter. Afirma que el cabecilla radicando en Puebla 

estrechó sus relaciones con Aquiles Serdán y se dedicó al proselitismo en la región de La 

Malintzi para reclutar simpatizantes; relata, además, las acciones militares que realizó a La 

muerte de Aquiles Serdán en territorio  poblano, así como el combate del 24 de febrero en el 

rancho Xaltelulco, situado en las faldas de La Malintzi, dos días antes de su último combate, 

el día 26, cuando fue aprehendido y fusilado. 

Otro de los personajes que han permanecido en el olvido es el General Gabriel M. 

Hernández, quien fuera originario de la población de San Agustín Tlaxco. Su biografía, 

escrita por Cándido Portillo Cirio, está sustentada en entrevistas con los familiares de este 

revolucionario y en documentación inéditos resguardados por sus descendientes (Portillo 

Cirio, 2004: 200). El autor registra la vida del revolucionario en la población de Tlaxco y su 

emigración a la Ciudad de México, en donde pronto se adhirió al maderismo; también  narra 

su trayectoria militar tanto en Tlaxcala como en Hidalgo, así como las encomiendas que 

recibió por parte de Madero para apaciguar la rebelión del Che Gómez en Oaxaca. Con el 

golpe de Huerta, Gabriel M. Hernández fue encarcelado y fusilado por orden del gobernador 

del Distrito Federal, Enrique Cepeda. 

Entre los trabajos realizados por Portillo Cirio se encuentra una semblanza de los 

hermanos Arenas (2007), basada en documentación de archivos particulares, de la Defensa 

Nacional y fragmentos de diversas investigaciones de Mario Ramírez Rancaño y Miguel 
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León Portilla. El biógrafo ofrece la trayectoria de Emeterio, Cirilo y Domingo Arenas. La 

principal aportación de su trabajo son los datos inéditos que brinda acerca de los personajes 

antes citados y, principalmente, sobre la conformación de las brigadas arenistas y de sus 

zonas de operación. Incluye, asimismo, la trascripción literal de documentos que reflejan la 

ideología agrarista de Domingo Arenas y reúne las cinco versiones que circulan sobre su 

asesinato, y los diversos corridos que expresan el arraigo que tenían Domingo y Cirilo 

Arenas en la población tlaxcalteca.  

 

1.4. LA CORRIENTE REVISIONISTA 

 

Uno de los primeros en analizar sistemáticamente el movimiento revolucionario en Tlaxcala, 

desde la corriente revisionista y con un enfoque histórico-social, fue el sociólogo Raymond 

Buve (1994). Su libro titulado El movimiento revolucionario en Tlaxcala está integrado por 

16 artículos, que brindan un análisis pormenorizado del movimiento armado para el periodo 

1910-1920. La obra está estructurada en tres bloques: el primero se dedica a los antecedentes 

y agrupa dos artículos; el segundo aborda el proceso revolucionario y abarca un total de ocho 

artículos; por último, el tercer apartado se refiere a las fuentes, la historia comparada e 

incluye un balance historiográfico; contiene cinco artículos.  

Raymond Buve se inscribe en la corriente revisionista de la historiografía mexicana, la 

cual considera que la producción historiográfica anterior a dicha corriente es parte de la 

historia oficial, resultado del pensamiento liberal nacionalista, y señala que los primeros 

estudios sobre la Revolución tuvieron un papel importante en la conformación de la  

identidad nacional.  

Por hacer hincapié en la historia social, Raymond Buve se identifica sobre todo con el 

estudio de los sectores políticos, las relaciones de producción, las clases o grupos sociales, 

las estructuras y coyunturas, los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, las 

tradiciones populares de resistencia y lucha de clases, las manifestaciones culturales, los 

intercambios comerciales, la demografía y las divisiones regionales del estado de Tlaxcala. 

Para Buve, los aportes de la historia regional resultan útiles para emprender estudios de 

historia comparada que sirvan para la reconstrucción de una historia nacional, basada en sus 

características regionales. 
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En su investigación, Buve analiza los movimientos campesinos y sus orígenes en la 

sociedad virreinal, tema que tomará como hilo conductor para estudiar la protesta de obreros 

y campesinos durante el porfiriato en el México central, y sobre todo en Tlaxcala. Asimismo, 

plantea una serie de reflexiones en torno a la política y la sociedad de Tlaxcala en los años 

1810 y 1910, para después explicar los orígenes y desarrollo del movimiento revolucionario. 

La reforma agraria, las movilizaciones de los campesinos y su relación con los 

gobernadores del Estado son otros temas en los que el autor abunda. En concreto, analiza la 

reforma agraria en el valle de Nativitas, durante el periodo 1917-1923, y en el municipio de 

Huamantla en la década de 1930. Posteriormente, analiza las características del movimiento 

armado y las diferencias entre el zapatismo y el carrancismo, a la luz de las tesis 

revisionistas. Además, subraya la importancia que tuvieron el compadrazgo y el parentesco 

en la conformación de redes de apoyo a los diferentes caciques, y realiza un estudio 

comparativo entre las regiones de Tlaxcala, Morelos y San Luis Potosí, en relación con el 

movimiento armado. Presenta también un trabajo de los años 20 del siglo pasado sobre la 

política de consolidación de los cacicazgos y ofrece un resumen provisional de las fuentes 

para el estudio de la Revolución en Tlaxcala.  

La obra de Raymond Buve está rigorosamente sustentada en documentación proveniente 

de diversos archivos tanto nacionales como locales.
2
 Al analizar el movimiento 

revolucionario con base en las tesis revisionistas, el autor afirma que la imagen tradicional y 

monolítica de la Revolución mexicana, como una manifestación del odio de los campesinos 

hacia los hacendados; se ha desquebrajado, y este proceso se ha visto más bien “como la 

convergencia de una infinidad de movimientos sociales de la más variada índole” (Buve, 

1994: 319). La doctrina encabezada por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio 

Díaz propició el surgimiento de diversos movimientos revolucionarios con bases sociales 

diferentes, aunque rurales en su mayoría, según Buve.  

                                                           
2 Buve consultó los siguientes archivos locales: Archivo General del Estado de Tlaxcala, Casa de la Cultura de 

Tlaxcala, Archivo Agrario, Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Tlaxcala, Archivo de la Federación 

Sindicalista de la CROM, Tlaxcala; Archivo de la  Liga de Comunidades Agrarias  y Sindicatos Campesinos, CNC-Tlaxcala, 

Archivo de la Federación de Trabajadores del Estado de Tlaxcala, Archivo Rubén Carrizosa, Archivo Ezequiel M. Gracia, 

Archivo Crisanto Cuellar Abaroa, Archivo Candelario Reyes, Archivo Antonio Hidalgo. Con respecto a los archivos 

nacionales, el autor consultó: Archivo General de la Nación, Archivo del Presidente Francisco I. Madero INAH 

(Microfilmado), Archivo CONDUMEX: Centro de Estudios de Historia de México, Archivo Porfirio Díaz de la Universidad 

Iberoamericana, Archivo de la Haciendas de Tlaxcala de la Universidad Iberoamericana, Archivo de la palabra INAH, 

Archivo Martínez Dorante, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Mexicano, Archivo Histórico de la Defensa 

Nacional, Archivo Embajada de España, Colegio de México.  
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La participación campesina en la Revolución fue predominante en la zona central de 

México, y en algunas zonas –como Tlaxcala, Ciudad de México y Puebla– contó con la 

participación de otros sectores, como el obrero, principalmente en sitios donde la conexión 

entre trabajo industrial, artesanía y agricultura parcelera constituían la base para una fuerte 

movilización rebelde. 

Con respecto a Tlaxcala, Buve señala que la Revolución fue ante todo un movimiento 

rural, aunque no siempre con tintes agraristas. En la historiografía local, ésta fue vista como 

un movimiento popular y agrario, que quedó bajo la sombra del movimiento zapatista, “ya 

que los enemigos de la revolución maderista (1910-1913) y los partidarios de Carranza en 

Tlaxcala (1914-1920) solían calificar a sus adversarios como zapatistas”. Para el investigador 

fue “un movimiento basado en una serie de tradiciones de protesta e iniciativas 

reivindicadoras simultaneas, las cuales reflejaron fielmente  una sociedad regional en plena 

transición hacia una economía industrial capitalista” (Buve, 1994: 328).  

El movimiento revolucionario refleja la resistencia de los pueblos campesinos y 

rancheros contra la enajenación de sus recursos y la imposición política por parte de Díaz; 

era la expresión de un movimiento obrero y de oposición política con valores y metas de tipo 

nacional y urbano. Buve señala que, en 1909-1910, surgió en Tlaxcala un movimiento de 

oposición de corte pequeño burgués y radical, que tenía como líder a Aquiles Serdán: 

 

Este hecho parece muy importante, porque implica que el movimiento revolucionario de Puebla, 

el movimiento con más influencia en Tlaxcala que ningún otro era desde su principio un 

movimiento maderista desviacionista su fuente orientación reivindicadora obrera campesina 

podía englobar los anhelos de los obreros-campesinos del centro sur de Tlaxcala, pero a la vez 

implicaba una interpretación del programa de Madero que tenía que terminar en desilusión. 

(Buve, 1994: 332).  

 

Para 1910, el movimiento revolucionario aglutinaba a campesinos, obreros, pequeños 

rancheros, maestros rurales, pastores protestantes y estudiantes metodistas que discutían los 

problemas laborales y agrarios en sus clubes antirreeleccionistas, y en sus folletos y mítines  

proclamaban la creación de colonias agrícolas en las haciendas; también pugnaban por que se 

mejoraran las condiciones laborales: pedían la desaparición del Cuerpo de Rurales y la 

derogación de las contribuciones  prediales en propiedades minifundistas.  
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De acuerdo con Buve, para el periodo 1913-1914, las jefaturas  revolucionarias tenían 

las características del caudillaje mexicano decimonónico, y las jerarquías en el mando, el 

reclutamiento y la organización de la tropa y el aprovisionamiento estaban basadas en redes 

familiares y de parentesco, del barrio o del pueblo; esto, si bien creaba fuertes vínculos, 

también dificultaba una coordinación eficiente entre unidades y estructuras de mando. La 

influencia o “conexión poblana” –como la llama Buve– fue un factor clave para que los 

revolucionarios se adhirieran al Plan de Guadalupe, además de que dependían en gran 

medida de los apoyos externos. El movimiento: “no tenía las características del movimiento 

tradicional y caciquil de la sierra norte de Puebla y estaba aparte de los nuevos jefes que 

surgían en esa zona, tampoco se sometió al movimiento zapatista, no obstante y eso hay que 

subrayarlo era un movimiento sin liderazgo dominante y fuerte” (Buve, 1994: 336).  

El movimiento revolucionario llegó al poder en 1911, lo que le permitió tener una gran 

experiencia en cuanto a la movilización política masiva y el manejo del aparato estatal para 

sus fines políticos; por ello, de 1910 a 1914, la oscilación entre la represión y la guerrilla –

argumenta Buve– fue un factor que promovió fuertes tendencias hacia la venganza y el 

radicalismo. Por lo tanto, la pequeña escala del movimiento, sus recursos reducidos, su 

posición geopolítica y la falta de un liderazgo dominante, lo llevaron a incorporarse a un 

movimiento de mayor envergadura, en donde la conexión poblana fue decisiva para que los 

tlaxcaltecas se incorporaran al constitucionalismo.  

Otra de las investigaciones relevantes sobre el tema es, sin duda, la de Ricardo Rendón 

Garcini: El Prosperato (1993). Esta obra precedió a otra que el autor realizó sobre las 

haciendas en Tlaxcala, un trabajo donde se cuestiona la idea de que hubiese un modelo único. 

Según Rendón, los diferentes momentos de la historia y los variados lugares de la geografía 

mexicana, entre otros factores, ejercieron una influencia decisiva sobre las haciendas, 

“forjando una considerable gama de características”. De este estudio surgió el interés por  

analizar el régimen porfirista en Tlaxcala. Se sustenta en documentación proveniente del 

Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y de la Colección Porfirio Díaz, acervo que se 

encuentra bajo resguardo de la Universidad Iberoamericana, y en una amplia consulta de 

fuentes hemerográficas.  

La elección de tema, como señala el autor, se debió al interés por confirmar la tesis de la 

corriente revisionista de la historiografía mexicana y extranjera, la cual sostiene que el 



54 

 

porfiriato no tuvo las mismas características en el país; por otro lado, el estudio pretende 

demostrar que la historia regional es útil para comprender el desarrollo histórico mexicano, 

“cuyas realidades no siempre pueden englobarse de igual manera en la llamada Historia 

Nacional (Rendón Garcini, 1993: 14). Ricardo Rendón utiliza el término “Prosperato”, 

acuñado por Raymond Buve, para caracterizar la administración del gobernador Próspero 

Cahuantzi.  

El eje central de la obra está orientado al estudio de la situación agraria del Estado y los 

conflictos que se sucintaron en este periodo, temas que, de hecho, constituyen el hilo 

conductor del libro; por eso, Rendón Garcini trata de identificar las causas de los conflictos, 

las partes involucradas y la manera en que dirimieron sus pleitos, y estudia las relaciones que 

hubo entre el gobierno y los agricultores (grandes, pequeños, privados y comunales). Sobre 

este punto, el autor comenta: “pretendo destacar cómo en estas relaciones subyacía un 

vínculo de corte tradicionalista y paternalista de origen colonial que intentó ser sustituido 

paulatinamente por otro de índole modernizante propio de la era liberal (Rendón Garcini, 

1993: 14).  

La argumentación de Rendón se centra en que, entre los campesinos, había una 

economía moral, es decir, había un sentido moral del deber ser en las actividades 

económicas, políticas, sociales que legitimaban y reglamentaban una relación de reciprocidad 

entre los campesinos y las autoridades. Esta relación les garantizaba el derecho a la 

subsistencia y los obligaba a obedecer a las autoridades. Este enfoque basado en la economía 

moral es una propuesta alternativa de lo que pudieran ser las causas de la inconformidad 

popular, que se fue generando a lo largo del prosperato y se articuló después con el 

movimiento revolucionario.  

Una de las propuestas de Rendón Garcini es que los procesos que permitieron articular 

las diversas inconformidades que había en Tlaxcala con el movimiento revolucionario se 

introdujeron al Estado mediante los sectores más politizados de la población, como fueron: 

los obreros textiles, los obreros-campesinos-comerciantes y los profesores rurales –pastores 

protestantes que vivían en la región centro sur de Tlaxcala. De Puebla provinieron la 

ideología del socialismo magonista, el antireelecionismo maderista y el liberalismo 

metodista, factores que reencauzaron y fortalecieron el descontento popular de los 

campesinos. A decir del autor, “esta incorporación relativamente forzada de un movimiento 



55 

 

con identidad  local a otro venido de fuera, se reflejaría más tarde cuando el movimiento 

revolucionario tlaxcalteca no encontrara acomodo ni entre el zapatismo ni entre el 

carrancismo” (Rendón Garcini, 1993: 15).  

Para estudiar el sector agrario, Ricardo Rendón parte del principio de que está en 

estrecha relación con las condiciones geográficas, las crisis agrícolas, el abasto de los granos, 

la posesión y usos de los recursos naturales, los diferentes tipos de propiedad y con la 

demografía, es decir, con los niveles y distribución de la población, pero también vincula este 

aspecto con la vida política de la entidad, particularmente con las medidas gubernamentales 

que afectaron al sector agrario. De su estudio se desprende la importancia que tuvo la 

evolución del erario público y la política fiscal en Tlaxcala. El incrementó de los impuestos y  

del valor de la tierra, así como una agricultura pobre, fueron las causas de la crisis del  

prosperato a inicios del siglo XX. 

La obra está estructurada en cuatro bloques. El primero está dedicado al conflicto que 

surgió en 1899 entre el gobernador Próspero Cahuantzi y un grupo de campesinos liderados 

por Andrés García, a causa de la implantación de una ley de hacienda que incrementaba los 

impuestos prediales a la propiedad rustica. El segundo bloque se ocupa del escenario físico y 

humano; describe las divisiones político-administrativas y las condiciones estructurales de la 

propiedad de la tierra. De su estudio se desprende que la élite rural tlaxcalteca fue menos 

fuerte y unida de lo que se suponía, y que hubo un incremento en el número de pequeños 

propietarios, a consecuencia de la desamortización de las propiedades comunales. El tercer 

bloque analiza los problemas agrarios, de larga duración y coyunturales, que surgieron entre 

haciendas y pueblos, fincas y pueblos, pueblo y gobierno, por asuntos tales como la posesión 

de tierras, agua, bosques y caminos. Este bloque también centra su atención en la oligarquía 

tlaxcalteca y su postura frente al gobierno.  

Rendón demuestra que no existió una total identificación de intereses entre los miembros 

de la oligarquía y que ésta no fue incondicional al régimen cahuantzista, sino que mantuvo 

una relación inestable signada por altibajos. El cuarto y último bloque aborda dos puntos 

importantes; el primero se refiere a la producción agrícola y el segundo a la hacienda pública, 

a partir de datos estadísticos. Ricardo Rendón demuestra lo frágil y pobre que era la 

producción agrícola en el Estado, de ahí que la población menesterosa temiera perder sus 

medios de subsistencia. En cuanto al segundo punto, Rendón explica la administración de 
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Cahuantzi en términos de prosperidad; para él, la presión fiscal contribuyó a romper los 

equilibrios sociales.  

Huelga decir que el autor analiza críticamente sus fuentes documentales; por ejemplo, 

cuando examina la conformación de las haciendas, ranchos y comunidades, advierte que hay 

un problema en los censos oficiales sobre el registro de comunidades, ya que no se sabe 

cuáles fueron las localidades que en realidad se tomaron en cuenta para elaborarlos. En 

algunas ocasiones, los censos consignaban los barrios de manera individual, y en otras los 

incluían dentro de las comunidades; estos datos pueden llevar a concluir erróneamente que el 

número de poblaciones disminuía, cuando en realidad seguían existiendo, y lo mismo se 

aplica a las haciendas: 

 

La suma de haciendas, ranchos siempre fue algo confuso ya que dichas nomenclaturas eran fruto 

de la tradición y no de una reglamentación oficial, es decir, algunos de estas fincas seguían 

recibiendo el título de hacienda tal o rancho cual, porque así se les había denominado desde su 

creación, no obstante que después ya no reunieran las características que los pudiera clasificar en 

uno u otro renglón, tales características aun hoy en día tampoco están muy claras, en especial en 

lo que respecta a los ranchos (Rendón Garcini, 1993: 89).  

 

Las aportaciones de la obra de Rendón Garcini son muy ricas para la historiografía 

tlaxcalteca y nacional. El suyo es uno de los pocos trabajos que, desde el enfoque 

revisionista, nos deja un amplio panorama sobre la administración de Próspero Cahuantzi, 

además de que desmitifica varios supuestos de la historia oficial.  

Otra investigación relevante sobre la Revolución en Tlaxcala es la de Mario Ramírez 

Rancaño (2010), quien analiza el papel de los hermanos Arenas en el movimiento armado. La 

revolución en los volcanes. Domingo y Cirilo Arenas es una obra rigurosamente sustentada 

en documentación resguardada en diversos archivos.
3
 

Ramírez Rancaño hace notar que los estudios sobre la Revolución se han centrado en las 

grandes figuras, como Zapata, Villa, Obregón y Carranza, mientras que otros personajes han 

permanecido en el olvido; es el caso de los hermanos Arenas, quienes eligieron La Malintzi y 

la región de los volcanes como su área de operación y sede de su cuartel. Desde este sitio, 

éstos proyectaron una eficaz estrategia de lucha revolucionaria; así tenían un refugio y acceso 

                                                           
3 Rancaño consultó el Archivo de Gildardo Magaña, el Archivo Histórico de la Secretaria de la Defensa Nacional, el 

Archivo de CONDUMEX, el Archivo de Juan Barragán, el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, el Archivo General de la 

Nación y los archivos de las haciendas, que se hallan resguardados en la Universidad Iberoamericana. 
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a las vías ferroviarias y centros urbanos o textileros. A ello se debe que el movimiento 

arenista no sólo se haya circunscrito al estado de Tlaxcala, sino que tuviera una cobertura 

regional. Por la misma lógica de la guerra, en 1915 se extendió hacia el poniente de la 

entidad y, en los primeros meses de 1916, Domingo Arenas se trasladó a la región de los 

volcanes, al suroeste de Puebla, donde estableció su cuartel.  

De acuerdo con Ramírez, el movimiento fue de corte agrarista radical y apoyó a la 

Soberana Convención Revolucionaria, porque la consideraba la más indicada para resolver 

las injusticias de los campesinos de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. A decir 

del autor, pese al olvido sobre el impacto del arenismo en la región Tlaxcala-Puebla, se debe 

reconocer que, a partir de 1916, Domingo Arenas repartió más tierras en el altiplano, que los 

convencionistas y zapatistas que operaban en la región.  

La adhesión de los hermanos Arenas al carrancismo ocurrió ante la debacle de la 

Convención, y muchos de sus miembros habían solicitado la amnistía al gobierno carrancista. 

Sin embargo, con la muerte de Domingo Arenas a manos de Gildardo Magaña, en agosto de 

1917, su hermano Cirilo heredó el mando de la División Oriente. Esto no agradó a 

Venustiano Carranza, quien ordenó su desarme. Cirilo no acató el mandato y en 

consecuencia estalló una rebelión en las faldas de los volcanes.  

Cirilo Arenas no fue derrotado durante este periodo, y según datos recabados por 

Ramírez, en los periódicos del año de 1920 se decía que en Puebla, Tlaxcala y Morelos no 

existía otro cabecilla que tuviese bajo sus órdenes mayor número de hombres, que los que él 

mandaba (Ramírez Rancaño, 2010: 11). Una característica del movimiento arenista es que 

repartió tierra en la zona de los volcanes y por ello recibió la protección de las comunidades: 

 

Incluso al ser capturado Cirilo en 1920, no solo la población civil sino también los hacendados, 

campesinos y periodistas hicieron causa común con sus abogados pidiendo clemencia a Carranza 

para que le perdonara la vida. Inexplicablemente, Carranza quien por tales meses venia 

otorgando la amnistía a innumerables revolucionarios se la negó a Cirilo (Ramírez Rancaño, 

2010: 11).  

 

En el primer capítulo de su obra, Mario Ramírez describe el contexto familiar en el que 

Domingo Arenas se desarrolló. Nació en 1888, en el hogar formado por Florencio Arenas y 

María Margarita Pérez, ubicado en el barrio de Ateopo Axelo, en el poblado de Santa Inés 

Zacatelco. Tuvo dos hermanos: Emeterio y Cirilo. Además de lo anterior, Ramírez 
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proporciona un panorama del contexto social de Tlaxcala y de la zona de Zacatelco, en donde 

los principales cambios que marcaron la vida cotidiana de los habitantes fueron la 

introducción de las vías del ferrocarril y la instalación de fábricas textiles. 

Desde niño, Domingo Arenas trabajó en el campo con sus padres; además repartía pan 

en la población. Durante dos años, sus padres lo enviaron a la escuela de la localidad, donde 

el maestro Graciano Morales le enseñó a leer y a escribir; posteriormente entraría a trabajar 

en las fábricas textiles El Valor, La Covadonga, Los Molinos, La Concepción y La Carolina. 

Un dato interesante, que señala Ramírez Rancaño, es que Domingo Arenas participó en las 

revueltas de 1906, no como dirigente, pero sí entre los obreros que rechazaron el reglamento 

de trabajo impuesto por los empresarios textileros del Centro Industrial Mexicano. Al 

cumplir 21 años, casó por lo civil con María Francisca Isidra Morales en Zacatelco, el 7 de 

mayo de 1909. 

En 1910, la comunidad de Zacatelco era el tercer centro urbano más importante de 

Tlaxcala, sólo superado por las poblaciones de Huamantla y San Pablo del Monte. En su 

segundo capítulo, Ramírez explica cómo se incorporó Domingo Arenas al movimiento 

revolucionario, y señala que al tiempo que cundía la agitación obrera, también se manifestaba 

un rechazo a la reelección de Porfirio Díaz y Próspero Cahuantzi. 

Para entonces, Domingo Arenas trabajaba como obrero textil de la fábrica La Carolina, 

de donde se dio de baja para enrolarse como soldado en las filas del coronel Irineo Vázquez, 

el cual operaba en la región de Texeojuma, Puebla. Arenas participó en diversos combates; 

entre ellos, la toma de Atlixco. Al firmarse los tratados de Ciudad Juárez, Domingo participó 

activamente en favor de la candidatura de Francisco I. Madero, y al conseguir este último la 

presidencia del país, Arenas regresó a la vida civil. Con el surgimiento del Plan de Ayala, 

firmado por Emiliano Zapata el 25 de noviembre de 1911, muchos tlaxcaltecas se sumaron al 

llamado del caudillo morelense, debido a que en el Estado, como señala el autor, la mayoría 

de los pueblos pertenecía a un número considerable de haciendas: 

 

Un grupo de 88 haciendas, cuyos tamaños superaban las mil hectáreas concentraban el 50% del 

territorio. A esta cantidad habría que agregar las haciendas y ranchos que median entre las 500 y 

las mil hectáreas, las cuales también concentraban una porción no despreciable de tierra, 

teniendo en cuenta este panorama los pueblos libres estaban cercados por la gran propiedad rural 

y confinada a ocupar menos de la cuarta parte del territorio (Ramírez Rancaño, 2010: 25).  
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Como Madero no resolvía los puntos correspondientes en el Plan de Ayala y a nivel local, el 

gobierno de Antonio Hidalgo concretó las citadas reformas. En el área de Puebla-Tlaxcala se 

gestó un fuerte movimiento agrarista, promovido por la Junta Revolucionaria de Puebla-

Tlaxcala, que presidía Antonio F. Zevada con el apoyo de Carlos Ledezma, Rafael Espinosa, 

Juan Andrew Almazán, Porfirio Bonilla, Pedro Treiman, Enrique Pacheco Toledo, Arturo 

Serrano, Alberto L. Paniagua y Domingo Arenas, entre otros. Una vez descubierto por el 

gobierno maderista, los integrantes del movimiento sufrieron la represión, y establecieron su 

campamento base en las faldas del volcán La Malintzi, sitio que, al iniciarse la lucha contra 

Huerta, constituyó el refugio de las diversas brigadas. 

El trabajo de Mario Ramírez Rancaño explica cuál era la situación que imperaba en el 

Estado en cuanto a la conformación de los ranchos y haciendas. También analiza el reparto 

de tierras que hiciera Domingo Arenas tanto en la región de Tlaxcala como en Puebla, y la 

ideología agrarista de este caudillo. Al respecto, precisa que Domingo no fue un caudillo 

subordinado a Zapata ni a Carranza, sino que actuó en congruencia con su propia ideología; 

apoyó abiertamente a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y si bien se unió al 

constitucionalismo, no fue en detrimento de sus ideas. Finalmente, la obra de Ramírez 

Rancaño es importante para entender precisamente estas alianzas entre los caudillos 

revolucionarios y, sobre todo, porque pone en evidencia que el reparto agrario en Tlaxcala-

Puebla fue mayor que en otros estados, como Morelos. 

 

1.5. NOVELAS, CUENTOS, DIARIOS Y OTRAS FUENTES 

 

Entre la serie de trabajos que el Gobierno del Estado de Tlaxcala publicó en 2010 para la 

conmemoración del centenario de la Revolución mexicana, destaca el de Alejandro Martínez 

Contreras, cronista de Calpulalpan. Se trata de un relato titulado La Revolufia (2010), acerca 

de tres amigos que se reúnen en la Hacienda de Mazapa para recordar sus andanzas en la 

Revolución.  

El trabajo está sustentado en una serie de entrevistas que el cronista de Calpulalpan 

realizó con Antonio Camacho Álvarez, quien por mucho tiempo fungiera como encargado de 

la Hacienda de Mazapa. Sus relatos y apuntes, que van de 1914 a 1920, fundan una narración 

que permite adentrarse en la cotidianeidad de los trabajadores de las haciendas. El autor narra 
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las incursiones de las tropas carrancistas y zapatistas en la región de Calpulalpan, los 

desmanes que cometían, así como las batallas entre ambos, de ahí que su obra constituya una 

referencia importante para entender la vida cotidiana de los campesinos durante la 

Revolución.  

Don Alejandro Martínez Contreras ha publicado otras fuentes para el estudio de la 

Revolución en Calpulalpan; entre ellas destaca el diario de la señorita Virginia Lazcano, 

titulado Balas y Bailes. Huelga decir que el historiador debe tener presente quién escribe el 

texto, desde qué medio social lo escribe, para quién lo escribe y cuál es su finalidad. Este 

diario es muy valioso, porque la señorita Virginia Lazcano formaba parte de la clase media 

alta de Calpulalpan y compartía un sistema de vida común entre las élites, con asistencia a 

veladas musicales, bailes y juegos de salón. Además de esta información, la escritura de 

Lazcano refleja sus fobias, así como las tácticas y estrategias que los habitantes de 

Calpulalpan emplearon para sobrevivir en medio de la lucha por el poder entre las tropas 

carrancistas y las zapatistas. 

 

1.6. PUBLICACIONES RECIENTES 

 

Como parte de las actividades realizadas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala para 

conmemorar el centenario de la Revolución, el Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala 

publicó diversos textos, fuente obligada para adentrarse en el tema. El primero de ellos fue 

un monográfico del Boletín Tlahcuilo (12-13), titulado “1910-1920. La revolución en 

Tlaxcala a través de sus documentos”. El texto reúne diversos trabajos; entre ellos destacan 

los dedicados a la gestación del movimiento revolucionario y el panorama socio-político del 

Estado hacia 1910. También es importante el estudio sobre las elecciones para gobernador en 

1918, sin olvidar los aportes del movimiento obrero en Tlaxcala durante la Revolución.  

El Boletín incluye una sección de biografías de personajes de la generación combativa 

que propició un nuevo orden social en el país, y una selección de documentos provenientes 

tanto del Fondo Revolución Régimen Obregonista como del Fondo Incorporado Archivo 

Municipal –grupos documentales bajo resguardo del Archivo Histórico del Estado de 

Tlaxcala–, cuyo acervo abarca de 1903, cuando surgen en Tlaxcala los primeros brotes de 
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inconformidad por parte de la población campesina ante las reelecciones de Porfirio Díaz, 

hasta 1924.  

Otra publicación de gran relevancia fue la reedición de Los manifiestos en náhuatl de 

Emiliano Zapata a la División Arenas y pueblos tlaxcaltecas, de Miguel León Portilla 

(2008). En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se conserva el archivo de 

Emiliano Zapata, que consta de treinta y un cajas: en la número 29 se encuentran dos 

manuscritos en lengua náhuatl, con su traducción al castellano, suscritos por Zapata el 17 de 

abril de 1918. 

León Portilla señala que los textos fueron redactados “en la variante del náhuatl que 

puede considerarse como más frecuente en la aludida zona poblana tlaxcalteca”. El primer 

manifiesto abarca dos páginas tamaño oficio; sus destinatarios fueron los integrantes de la 

División Arenas. El segundo manuscrito se titula Tlanahuiatl-panoloani o Aviso que se 

trasmite y está dirigido a los pueblos donde Domingo Arenas había luchado, como un intento 

de ganarse sus simpatías. Al respecto el doctor León Portilla comenta: “Bastante difícil fue la 

tarea del nahuatlato. Tenía éste que pasar, a lengua muy diferente, los conceptos de un 

movimiento revolucionario que apelaba a principios ideológicos y políticos para los que 

había que buscar una adecuada expresión, la más comprensible a los hablantes del náhuatl” 

(León Portilla, 2008: 12). Del estudio lingüístico realizado por Miguel León Portilla, es decir, 

de la comparación entre los textos nahuas y los castellanos, se desprende que hubo una 

adaptación del náhuatl tlaxcalteco moderno.  

El texto está estructurado en tres capítulos. En el primero, el autor proporciona los 

antecedentes de Domingo Arenas y Emiliano Zapata, así como la transcripción de algunos 

testimonios de Porfirio del Castillo, Ignacio Coca y Fortino Ayaquica sobre la muerte de 

Domingo Arenas. En el segundo, explica el contexto histórico en el que se proclamaron los 

manifiestos y cuáles fueron los vínculos entre los pueblos indígenas y el zapatismo: señala 

que un importante número de hablantes de náhuatl conformaban las tropas de Emiliano 

Zapata; también aporta un panorama sobre las actividades de la División Arenas en Tlaxcala. 

El tercer capítulo del libro de León Portilla contiene la reproducción facsimilar de los 

documentos, tanto en náhuatl como en español, y el cuarto está constituido por la 

transcripción y traducción de los manifiestos en náhuatl y castellano. León Portilla concluye 

su estudio con un análisis sobre la transculturación conceptual y lingüística implicada en los 
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manifiestos. Como anexos, el autor incluye una entrevista con uno de los sobrevivientes 

arenistas, Santiago Ávila Vázquez, que se llevó a cabo en la ciudad de Tlaxcala, el 7 de 

agosto de 1983.  

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, se 

unió a los festejos del centenario de la Revolución, y el Departamento de Historia organizó, 

durante los meses de marzo a junio de 2010, un seminario que reunió a especialistas de 

Aguascalientes, el Estado de México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala, para reflexionar en torno 

al movimiento armado. Los resultados de la discusión fueron publicados bajo el mismo título 

que abrió la convocatoria al seminario: La Revolución Mexicana en las provincias, 

problemas comunes, variantes locales (2002).  

Los investigadores que participaron en el evento partieron de hecho de que la 

Revolución mexicana es uno de los grandes referentes históricos para la comprensión e 

interpretación del Estado mexicano contemporáneo; un referente que, entre otras, sugiere las 

siguientes preguntas: ¿qué reflexiones, qué interrogantes, qué problemas nos plantea y le 

planteamos a la Revolución mexicana? En suma, ¿qué fue la Revolución mexicana? Al 

respecto, se discutió que las interpretaciones reduccionistas, que privilegian la primacía de 

las estructuras económicas, no han sido suficientes para dar cuenta de la complejidad del 

fenómeno.  

Por estos motivos, en el seminario se platearon otras historias, analizadas y construidas 

desde referentes metodológicos actuales. Se puso énfasis en la vida cotidiana y en las 

diferentes formas de apropiación y representación de ésta por parte de los grupos sociales. 

También se estudió la desigualdad y reivindicación de los géneros, la creación de 

significados, de sentidos, de acuerdos o mediaciones en las relaciones de poder; aspectos 

todos que, desde la perspectiva regional, pueden contribuir a la construcción e interpretación 

de los procesos históricos más generales.  

La Revolución Mexicana en las provincias, problemas comunes, variantes locales 

agrupa 11 artículos; mencionaremos las aportaciones de los más representativos. Una de las 

investigaciones está relacionada con el papel de la prensa durante el Porfiriato y la 

Revolución. Laura Edith Bonilla León analiza la importancia de la prensa como instrumento 

de control político e ideológico durante el gobierno de Porfirio Díaz, así como el uso 
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estratégico de la prensa durante la lucha armada. Su texto, “La prensa en el porfiriato y su 

trasformación durante la Revolución Mexicana”, está estructurado en tres partes. 

En la primera, la autora reflexiona sobre la importancia de las publicaciones periódicas, 

en especial de la prensa de divulgación, que muchas veces tuvo un papel importante como 

medio de difusión ideológico; en la segunda, emprende una reflexión sobre el quehacer 

periodístico de Ángel Pola, Manuel Caballeros y Rafael Reyes Spíndola, precursores de la 

profesionalización del trabajo periodístico en el porfiriato, y finalmente, en la tercera, destaca 

la importancia de la prensa como principal arma de difusión ideológica de la lucha armada.  

Los estudios de género también estuvieron presentes en la discusión y lo están en el 

texto publicado. En su artículo “Entre el discurso oral y el escrito: María Arias Bernal y la 

organización de los clubes femeniles en México en 1913”, María Elizabeth Jaime Espinosa 

utiliza la propuesta metodológica prosopográfica, para reflexionar sobre la presencia de 

diversas mujeres, letradas y de extracción social media, en la lucha armada. Mujeres que en 

muchas ocasiones participaron como organizadoras de clubes femeniles y generadoras de 

ideas mediante el discurso oral y escrito. Es importante subrayar que, en la región de 

Tlaxcala, la participación de las mujeres en la Revolución fue indispensable, ya que la 

mayoría de ellas se desempeñó como correo, e incluso se dio el caso de que algunas, como  

Carmen Vélez, alcanzaran el rango de generalas. 

En “Discurso visual y conmemoraciones de la Convención Revolucionaria de 

Aguascalientes, Luciano Huerta realiza una revisión historiográfica y un análisis de las 

imágenes de la Convención. Reflexiona acerca de los mitos que se crearon en torno a este 

suceso y sobre su manipulación, por parte de los grupos de poder, para legitimar al nuevo 

Estado. El punto de partida de Huerta, como señalan los editores, fueron las representaciones 

plásticas y graficas que se construyeron a nivel nacional con motivo de los festejos oficiales 

de los aniversarios LX y LXXV de la Convención.  

Otro tema importante es nuestro estudio es La vida cotidiana en Querétaro durante la 

Revolución (1910-1917). En su libro, así titulado, Olivia Solís Hernández y José Alfredo 

Silva señalan que, ante el desafío que representaba la Revolución para el orden tradicional, 

las clases medias y altas se volcaron en defensa de la familia, la religión, la tradición y la 

propiedad. En cuanto a la visión de estos grupos, el texto da cuenta de lo que vivieron, 
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sintieron y pensaron los queretenses, así como las formas en que lograron sobrevivir a la 

guerra civil. 

Juan Ubaldo Estrada Ramos aborda la participación del movimiento obrero. En su 

artículo “Apuntes sobre el movimiento obrero en Tlaxcala durante la Revolución”, explica 

cuáles fueron los vínculos que entablaron los obreros de la zona de Tlaxcala con el 

movimiento antirreeleccionista de Puebla, encabezado por Aquiles Serdán, así como los 

primeros brotes de rebelión en el Estado y la caída del gobernador Próspero Cahuantzi. 

Estrada Ramos argumenta que, en el transcurso de la contienda, el movimiento obrero se 

subordinó a las diferentes corrientes que asumían el poder, y que después de lograr una 

presencia y representación hegemónica, a partir de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana, ésta se debilitó, al tiempo que se iba instituyendo la Confederación de 

Trabajadores de México.  

Estos son, a grandes rasgos, los principales trabajos que se han realizado sobre el 

movimiento revolucionario en Tlaxcala y las diferentes propuestas de trabajo. El tema, sin 

embargo, aún está lejos de agotarse y genera nuevas inquietudes; entre ellas está, por 

ejemplo, la conformación de las brigadas revolucionarias: ¿cuáles fueron sus mecanismos de 

propaganda y reclutamiento?, ¿de qué manera ejercieron la violencia en las comunidades, 

haciendas y ranchos?, ¿cuáles fueron las estrategias que emplearon los habitantes de las 

comunidades para sobrevivir a la lucha armada? La suma de estas interrogantes constituye el 

tema central de esta tesis. 

 



 

2 

PROBLEMATIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 

 

 

La Revolución Mexicana ha sido objeto de numerosas investigaciones cuyos resultados han 

demostrado que ésta se vivió de manera diferente en cada entidad federativa, y que en cada 

estado hay una serie de personajes, ocultos tras la sombra de los grandes caudillos, que 

merecen una revaloración por su actuación en el movimiento armado. Tales investigaciones 

también han ampliado los temas de estudio: el interés por los grandes caudillos se ha 

desplazado hacia la vida cotidiana de los sectores marginados por la propia historia oficial. 

La Revolución en Tlaxcala es un tema apasionante y no ha dejado de ser objeto de 

estudio por parte de los historiadores. Afortunadamente se cuenta con numerosos acervos 

donde es posible encontrar nuevos datos que amplíen nuestro conocimiento sobre el periodo. 

Como en toda investigación, el tema no se ha cerrado; más aún, existen actualmente nuevas 

interrogantes. Por ejemplo, poco se conoce sobre la conformación de las diversas tropas 

revolucionarias que actuaron en territorio tlaxcalteca, aspecto que puede esclarecerse 

mediante la búsqueda minuciosa en los archivos que obran en poder de los descendientes de 

los revolucionarios, o bien, de organizaciones como la de los Veteranos de la Revolución. Su 

consulta permite recoger fragmentos de las memorias de aquellos sectores que participaron 

en el movimiento armado, que cuentan su visión de los hechos y permanecen inéditos. 

Por su ubicación geográfica, Tlaxcala fue una región importante para el desarrollo de la 

Revolución mexicana, ya que, como parte de la zona central, enlaza el Norte con el Sur de 

México y, por ende, los ejércitos constitucionalistas tuvieron que transitar por el territorio en 

su peregrinar hacia Veracruz, punto estratégico, si se quería ganar la guerra. Además, por ser 

uno de los estados, junto con Puebla, que se ha dedicado a la industria textil, los obreros de la 

región estuvieron en contacto con los trabajadores de Orizaba y participaron activamente en 

las huelgas de 1906 a 1910. Si bien –aparentemente– no se registraron grandes batallas en la 

zona durante la Revolución –como la toma de Zacatecas–, sí hubo una constante 
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confrontación entre pequeños grupos guerrilleros y los federales, tanto en la fase maderista 

del movimiento armado, como en la guerra civil de 1913 a 1917. 

El vínculo económico y social que existió en la región Puebla-Tlaxcala y Veracruz 

favoreció la difusión de nuevas ideas, como las de los magonistas, que se infiltraron en un 

sector de la sociedad; asimismo, los centros educativos, como el Instituto Metodista y la 

Escuela Normalista, propiciaron la creación de una conciencia crítica entre sus estudiantes 

con respecto a la situación política del país y se convirtieron en centro de difusión del 

maderismo en la zona. Por estos motivos, el estudio de la Revolución en Tlaxcala, con base 

en el aspecto militar, es de gran importancia para entender cómo se gestó la lógica de la 

violencia durante la primera fase, el maderismo, hasta la caída de Huerta y la toma de la 

capital del Estado por los constitucionalistas.  

 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de tesis pretende responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se conformaron las  

gavillas? ¿Cuáles eran los mecanismos de reclutamiento que utilizaban? ¿Cuáles eran sus 

zonas de influencia? ¿Cuáles fueron las tácticas y estrategias militares que utilizaron durante 

el movimiento armado? ¿Qué sectores de la población las conformaban? ¿Cuándo ocurrió la 

transición de gavillas a brigadas? ¿Cuáles fueron los mecanismos de difusión y propaganda 

revolucionaria en el estado de Tlaxcala durante el periodo 1910-1914? ¿Cuál fue el impacto 

que esta propaganda generó en las comunidades? ¿Qué tipo de violencia ejercían las tropas 

federales y revolucionarias en las comunidades? ¿Qué grado de violencia ejercían tanto las 

tropas federales como las revolucionarias? ¿En qué grado colaboraron las comunidades con 

los revolucionarios y los federales? 

 

2.2.   RECORTE ESPACIAL Y TEMPORAL 

2.2.1.   RECORTE ESPACIAL 

 

La tesis tiene como objetivo comprender cómo las tropas revolucionarias y federales 

utilizaron sus diversas estrategias para obtener la colaboración de los distintos sectores de la 

población. Las guerras trastocan el orden existente en una sociedad, rompen con el orden 
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establecido y generan nuevas formas de concebir las relaciones sociales; son, pues, 

situaciones límite. Partimos de a idea de que las revoluciones son guerras civiles y en ellas se 

genera una lógica de violencia: precisamente, el tema central de este estudio.  

La guerra, como señala Ariel Kuri (2010), es uno de los temas que la historiografía de la 

Revolución ha dejado de lado; sin embargo, es necesario revalorar tanto la guerra como sus 

potencialidades subversivas, ya que durante el periodo 1913-1916 ésta adquirió la forma de 

una intensa guerra civil, pero su lógica de violencia pudo alcanzar niveles muy diferentes en 

una sola región o estado, como afirma Sthathis N. Kalyvas (2010). De esta afirmación y de la 

revisión de las fuentes documentales se desprende que el movimiento armado no ocurrió de 

la misma forma ni con la misma intensidad en todo el estado de Tlaxcala. Conforme el 

conflicto se fue desarrollando, fueron surgiendo zonas controladas por los revolucionarios, 

por las tropas federales, o áreas en donde entraban en pugna las partes contendientes por el 

control de la región; incluso hubo comunidades donde ni las tropas federales ni las 

revolucionarias incursionaron. Para poder apreciar estos movimientos es necesario tener en 

cuenta la realidad de la región de Tlaxcala.  

 

2.2.2.   RECORTE TEMPORAL 

 

En Tlaxcala, los primeros brotes de inconformidad hacia el régimen de Porfirio Díaz y 

Próspero Cahuantzi se gestaron a principios del siglo XX, con el incremento de los impuestos 

a la propiedad. Más tarde, los obreros de la región se sumaron a los movimientos huelguistas 

que surgieron en el país. Muchos tlaxcaltecas se encontraban laborando en las fábricas de Río 

Blanco y estuvieron presentes durante la represión que el gobierno de Díaz realizó en 

Orizaba. Desde estos centros, las ideas magonistas se propagaron hacia el Estado y fueron 

aceptadas por un sector de la población; no obstante, las ideas antirreeleccionistas difundidas 

por Francisco I. Madero tuvieron mayor acogida entre los tlaxcaltecas.  

Es importante mencionar que un sector de la población pugnaba por el derrocamiento del 

gobierno mediante las armas. Este grupo aglutinaba tanto ideas maderistas como magonistas 

y tenía vínculos con líderes antirreeleccionistas de la Ciudad de México y de Puebla. 

Conocer cómo se fue gestando el movimiento opositor, su radicalización y su organización 

armada durante la fase maderista de la Revolución, nos permite entender las formas de 
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violencia que se generaron, así como las tácticas y estrategias que utilizaron los habitantes de 

las comunidades para hacer frente a los maderistas y a las tropas federales. 

 

2.3.   OBJETIVOS 

2.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la tesis consiste en identificar a las tropas revolucionarias; sus áreas de 

operación, sus tácticas militares; los mecanismos de propaganda utilizados por los 

revolucionarios tlaxcaltecas y las tropas federales para gestar y consolidar bases de apoyo en 

las comunidades; entender los mecanismos de violencia que surgieron durante la guerra civil, 

y su impacto en la vida cotidiana de los tlaxcaltecas en el periodo 1910-1914. 

 

2.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la conformación de las tropas, sus áreas de operación y destacar las 

estrategias y tácticas militares que emplearon las distintas brigadas revolucionarias  

para  obtener el apoyo de las comunidades.   

 Identificar y analizar la circulación de manifiestos, periódicos y otros medios de 

propaganda que emplearon los revolucionarios tlaxcaltecas durante el periodo 1910-

1914, como mecanismos de unión en las comunidades hacia el movimiento 

revolucionario. 

 Identificar los mecanismos de violencia que emplearon los revolucionarios y federales 

durante 1910-1914 en las comunidades. 

 

2.4.   JUSTIFICACIÓN 

 

Como hemos reseñado, los estudios sobre la Revolución en Tlaxcala se han centrado 

básicamente en la historia política, en destacar el papel de algunos líderes revolucionarios en 
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el reparto de tierras y destacar los vínculos que entablaron los obreros de la región con los 

cabecillas de otros estados, para organizar sindicatos y llevar a cabo las primeras 

manifestaciones de rebeldía en la región. 

Por otra parte, si bien existen algunos trabajos que mencionan la conformación de las 

tropas revolucionarias, aún no se cuenta con un registro completo de ellas, de sus zonas de 

operación ni de las tácticas y estrategias que emplearon durante la lucha armada. Por la 

documentación resguardada en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y otros acervos, 

se tiene conocimiento de que en algunas comunidades existían grupos de simpatizantes, tanto 

del magonismo como del antireelecionismo, que servían de correos y guardaban armas.  

Un tema que no se ha estudiado es el de la difusión de propaganda revolucionaria, pese a 

que existe un material importante sobre la circulación de manifiestos, periódicos y panfletos, 

que tenían como finalidad incrementar el número de simpatizantes; se desconoce cuál fue el 

impacto que dicha propaganda generó al interior de las poblaciones. 

Estos temas se justifican, toda vez que son poco conocidos y nos permitirán entender el 

proceso de gestación y conformación del movimiento revolucionario en Tlaxcala durante el 

periodo 1910-1914. El estudio de la violencia y de la distribución de propaganda 

revolucionaria contribuirá a recuperar las voces de aquellos sectores que participaron en la 

lucha armada y quedaron marginados de los discursos  emanados del gobierno revolucionario 

y de la historia oficial. En suma, esto nos permite conocer cómo la Revolución alteró el ritmo 

de la vida cotidiana de las comunidades. 

 

2.5.   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Para el marco conceptual, retomamos aquellos trabajos cuyos autores han puesto énfasis en la 

lógica de la violencia en las guerras civiles, como es el caso de Sthathis N. Kalyvas (2010) y 

Ariel Rodríguez Kuri (2010). En su Historia del Desasosiego. La Revolución en la ciudad de 

México, 1911-1912, este último señala que la guerra es un factor que se ha dejado de lado en 

la mayoría de las investigaciones sobre el periodo que nos ocupa. 

Rodríguez Kuri analiza el conflicto político que se gestó en la sociedad mexicana a lo 

largo del periodo maderista y la dinámica de la guerra civil entre 1913 y 1915. El autor 

explica las consecuencias que el cambio político representó en la vida cotidiana de los 
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habitantes de la Ciudad de México, así como la creación de las tácticas y estrategias que 

emplearon  los civiles en respuesta a la lógica del movimiento armado. La Revolución 

mexicana fue una experiencia histórica que, en un tiempo relativamente corto, transformó la 

sensibilidad y las expectativas de las personas comunes; sobre todo, la manera como se 

relacionaban con la autoridad política.  

La Revolución, entonces, es el verdadero acto fundacional de la sociedad política. Para 

el autor, las dos explicaciones que diversos investigadores dan sobre este fenómeno resultan 

insuficientes para comprenderlo. La primera postura, señala, es una transformación radical e 

irreversible de las relaciones de producción, es decir, altera para siempre la estructura de 

clases de la sociedad civil. Implica, por lo tanto, reconocer cambios irreversibles y acelerados 

en la estructura social y económica. La segunda explicación da por sentado que la 

Revolución involucra la creación de un nuevo Estado cuya fundación descansa sobre otra 

correlación de fuerzas sociales, donde una clase, una fracción de ésta o una alianza de clases, 

determinará un rumbo distinto en la conducción de la política, en todas sus vertientes, y 

supone la identificación de los rasgos y dinámica de un nuevo Estado; por lo tanto, Ariel 

Kuri propone la siguiente definición: 

 

La revolución moderna crea un poderoso pero fluctuante universo de valores que contiene y da 

sentido a prácticas y representaciones de la política y para que eclosione ese nuevo universo la 

revolución destruye o neutraliza  en un lapso relativamente breve  las configuraciones  mentales 

individuales y colectivas que permitían la existencia y funcionamiento de determinadas maneras 

de ejercer la autoridad, de hacer política y de entender los derechos y obligaciones de los 

hombres. La revolución destruye el orden político enraizado en las conciencias, objetivamente, la 

revolución tiene lugar en el imaginario, en la medida en que propicia nuevos comportamientos, 

nuevas expectativas y nuevas demandas en hombres y mujeres. Toda revolución proscribe 

(Rodríguez Kuri, 2010: 15). 

 

Este planteamiento entiende la guerra civil como una subvención del orden preexistente, que 

lleva a la destrucción/reconstrucción del entramado institucional por la misma naturaleza 

innovadora, poderosa y fluctuante, de la demanda sociopolítica de las clases populares. 

Rodríguez Kuri señala que en el estudio de la Revolución se da una convergencia entre la 

historia como conocimiento y el fenómeno de la memoria, que crean una gran cantidad de 

productos intelectuales, “relatos épicos e intimidades preciosas de mundos perdidos” 

(Rodríguez Kuri, 2010: 17); precisamente esos mundos perdidos son las voces de la gente 

que vivió en su cotidianeidad la Revolución mexicana. 
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En su trabajo, el autor retoma la propuesta de Luis González y González, quien subraya 

la necesidad de que los estudios sobre la Revolución dejen a un lado el papel de los líderes 

revolucionarios y se centren en la gente común, la que sufrió la contienda; por lo tanto, es 

preciso estudiar la violencia, el saqueo y la desorganización de sus modos de vida; agrega:  

 

Es a partir no de la escisión sino de las zonas de continuidad entre los que hicieron (pocos) y los 

que sufrieron (casi todos) como podemos redefinir un área más complejo y matizada de la 

revolución, un verdadero campo problemático. Postulo que la gran zona de grises entre el 

ciudadano en armas (o cualquier otra forma de militancia), en un extremo y el mero testigo 

sufriente de los acontecimientos, en el otro, constituye la historia medular de la Revolución 

(Rodríguez Kuri, 2010: 18). 

 

Las transformaciones y mutaciones que sufrió la población a raíz del movimiento 

revolucionario deben ser objeto de la investigación histórica, ya que no sólo se debe conocer 

lo que los hombres y las mujeres hicieron; sino también comprender cómo modificaron sus 

sensibilidades, sus expectativas y sus comportamientos con respecto a la autoridad, la política 

y la justicia. El estudio de los revolucionarios llevará al historiador “a las zonas de 

interlocución y alianzas interclasistas, a los nuevos vocabularios y justificaciones ideológicas 

que legitiman sus demandas, a todas aquellas plataformas sociopolíticas que definían el 

horizonte de futuro de las personas comunes” (Rodríguez Kuri, 2010: 18). Esta propuesta 

permitirá entender cómo los tlaxcaltecas modificaron sus vivencias y experiencias, tanto en 

el ámbito político como en el cotidiano, para el periodo 1910-1914. 

Un aspecto importante que señala el autor es que la discusión sobre los orígenes, 

desarrollo y destinos de la Revolución mexicana está determinada, en gran medida, por 

coyunturas sociopolíticas y por los intereses de los historiadores; afirma que se deben 

revalorar la guerra y sus potencialidades subversivas, porque “la interpretación de fuertes 

continuidades sociopolíticas y culturales entre el porfiriato y la Revolución Mexicana 

descansa en una minusvaloración de la guerra como fenómeno capaz de subvertir un estado 

de cosas, un orden sociopolítico” (Rodríguez Kuri, 2010: 19). La guerra es, pues, el vehículo 

de la Revolución.  

Precisamente sobre este punto, vinculamos la investigación de Ariel Kuri con la de 

Sthathis N. Kalyvas (2010: 16), acerca de la lógica de la violencia en la guerra civil. 

Retomamos de este último autor, los conceptos de guerra civil, teoría de la guerra irregular, 
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violencia indiscriminada y selectiva; el papel importante que tienen el control y la 

colaboración en un conflicto armado, así como su modelo de las cinco zonas; todo ello nos 

servirá para explicar cómo se ejerció la violencia durante la Revolución, en su fase maderista, 

y el régimen de Huerta en el Estado de Tlaxcala.  

En su investigación, Kalyvas se pregunta por qué las guerras civiles son tan violentas, y 

reconoce que existe cierta lógica en el desarrollo de este fenómeno. Afirma que para su 

estudio es importante comprender cómo se configuran las lealtades preexistentes en las 

comunidades, es decir, de qué manera los habitantes de los pueblos tlaxcaltecas otorgan su 

apoyo al gobierno o a las facciones rebeldes. Huelga decir que las alianzas y las identidades 

también son factores fundamentales en el desarrollo de la guerra (Kalyvas, 2010: 17).  

El autor cuestiona si la violencia es el resultado directo de las divisiones profundas que 

hay en una sociedad, y aporta una definición de guerra civil, entendiendo por ésta “un 

combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida entre partes sujetos 

a una autoridad común al comienzo de las hostilidades” (Kalyvas, 2010: 19). Dentro de esta 

categoría, comprende las revoluciones, insurrecciones campesinas, insurgencias étnicas, 

levantamientos anticoloniales y guerras de resistencia contra invasores; en cambio, las 

protestas violentas, los disturbios, el crimen y el bandolerismo quedan excluidos de esta 

categoría (Kalyvas, 2010: 37). 

Las guerras y su violencia varían en cada país, región o zona porque su naturaleza se 

determina por las características de cada sociedad, asegura Kalyvas; por eso es muy 

importante entender su estructura organizativa, la base social subyacente, el tipo de cultura 

militar, los recursos y estrategias nacionales y locales, así como la tecnología bélica que se 

emplea. 

Para comprender la lógica de la violencia, se debe tomar en cuenta tres niveles de 

análisis que contemplan los ámbitos macro y micro. El primero se refiere a la interacción 

entre los actores políticos unitarios; en este nivel se ubicarían las élites políticas y la 

ideología: en este caso, la del porfiriato y del maderismo. El segundo nivel atañe a la 

injerencia del gobierno o de los rebeldes en el control de las comunidades. El tercero alude a 

las luchas por el control de una comunidad entre revolucionarios y gobernantes, y a cómo 

afecta esta pugna a la estructura de la población. 
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Las guerras civiles se deben entender como un proceso en el cual hay que analizar su 

dinámica intracomunitaria y distinguir tres aspectos fundamentales:  

 Violencia y conflicto violento  

 Violencia como resultado y violencia como proceso  

 Violencia en paz y violencia en guerra 

 

2.5.1.   LA GUERRA IRREGULAR  

 

En lo que se refiere a la guerra irregular, Sthathis N. Kalyvas sostiene que ésta se define por 

los procesos de segmentación y fragmentación de la soberanía. El territorio de una sociedad 

se divide en zonas controladas y monopolizadas por actores rivales (segmentación) y zonas 

en que la soberanía de estos actores se solapa (fragmentación). La teoría de la guerra 

irregular fundamenta la tesis de la violencia selectiva. Afirma que los bandos rivales querrán 

usarla en aéreas disputadas, donde tienen un control incompleto: “cuanto mayor sea el nivel 

de control por parte de un actor, tanto menor será la presencia del rival y por ello de la opción 

de la contradenuncia” (Kalyvas, 2010: 29). 

Los actos violentos se encuentran vinculados con la naturaleza de la guerra que se 

práctica; por eso Kalyvas apunta que la guerra convencional se caracteriza por 

enfrentamientos cara a cara entre ejércitos regulares, a través de líneas de frente; en cambio, 

la guerra no convencional implica una carencia de choques militares directos a gran escala. 

La guerra irregular, por lo tanto, tiene lugar cuando el actor más débil rehúsa encarar 

directamente al más fuerte y, en su lugar, combate mediante el engaño. Un ejemplo serían las 

emboscadas que los revolucionarios tendían a las tropas federales en territorio tlaxcalteca. 

Las guerras de guerrillas presentan líneas de frente, aunque tienden a carecer de grandes 

batallas convencionales. Los ejércitos rivales se equipan mediante el saqueo del arsenal del 

ejército estatal en su desbandada, y se dan “razzias indiscriminadas contra el territorio 

enemigo de un modo en que ninguno de los actores tiene la capacidad o el deseo de controlar 

a la población que se asocia con su rival” (Kalyvas, 2010: 30). Para el investigador, existe 

una relación entre la guerra irregular y el espacio geográfico. El resultado de ésta depende en 

gran medida del “apoyo civil popular”. Los habitantes de las comunidades pueden ayudar a 
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una facción de acuerdo con su perfil político y social; además el hecho de que se unan a una 

rebelión puede ser auspiciado por el proceso de guerra civil.  

Los grupos de poder generalmente intentan disuadir a las poblaciones hostiles a su 

gobierno, mediante programas de liberalización política, desarrollo económico y acción 

cívica, pero también recurren a la violencia para obtener apoyo y tratan de capitalizar el 

descontento de una población o región hacia los insurgentes, formando milicias en las áreas 

liberadas. Se puede afirmar que los insurgentes difunden su propaganda en las zonas que han 

sido liberadas, para buscar apoyo de la población y obtener un control del área. 

Aspecto primordial en las guerras son el control y la colaboración de la población. La 

supervivencia es crucial para los civiles y por eso desarrollan una serie de tácticas y 

estrategias que les permiten afrontar el conflicto bélico; no obstante, en una guerra de larga 

duración, la fatiga y el sufrimiento que padecen, provocan que se genere la oposición o 

colaboración con alguno de los bandos. Así se explica, según el autor, que las amenazas 

efectivas que hace un grupo rival se traduzcan en colaboración, y la efectividad de éstas 

depende del dominio que dicho grupo ejerza en la población. 

El control de una zona propicia la cooperación de los habitantes para con el gobierno o el 

grupo rebelde, independientemente de las simpatías que hubiese en las poblaciones antes de 

la guerra; por ello, la ayuda depende en gran medida de la variación temporal del conflicto 

armado. Perder el dominio de un área significa perder bases de apoyo. 

De acuerdo con Kalyvas, la coerción es un mecanismo importante para generar apoyo 

entre la población, ya que la imposición del dominio permite a cualquiera de los bandos el 

uso efectivo de la violencia, disuadiendo así la defección. Existen seis mecanismos para 

traducir el control en colaboración: la protección, la adscripción mecánica, la credibilidad del 

dominio, la provisión de beneficios, la supervisión y los subproductos autoreforzadores.  

El control produce adscripción mecánica, por ejemplo, en una zona controlada por los 

insurgentes. La mayoría de las veces, las familias de los rebeldes apoyan a la facción armada,  

y estos grupos suelen incrementar su número con gente nativa de la región, más que de otros 

lugares; por lo tanto, el dominio implica credibilidad cuando se percibe que se puede obtener 

beneficios a corto y largo plazo, con base en las expectativas sobre el resultado de la guerra 

civil. 
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Los insurgentes reclutan simpatizantes mediante la violencia gubernamental 

indiscriminada contra los civiles; también cuando tienen éxito contra los detentadores del 

poder, de ahí la importancia del dominio de las comunidades, pues éste genera lealtad y 

facilita la supervisión directa de la población: “cuanto mayor sea el nivel de control ejercido 

por un actor, mayor seria la tasa de colaboración con este actor y de forma inversa menor la 

tasa de deserción” (Kalyvas, 2010: 40).  

La dominación de un área depende en gran medida de la eficacia militar y de las 

condiciones geográficas. Otro rasgo importante es que los insurgentes van a contar con poco 

apoyo en las ciudades, aunque durante la preguerra sean bastiones de simpatizantes; en 

cambio la  ayuda será más sólida en las áreas rurales.  

Según Kalyvas, las guerras civiles son violentas porque el campo de batalla se encuentra 

en la sociedad y los habitantes, en contacto frecuente con la violencia, una vez que se 

eliminan los controles sociales y se olvidan las habilidades pacíficas, entran en un espiral que 

destruye las jerarquías sociales que actúan como control social y engendra nuevos actores 

con interés personal en la perpetuación tanto de la guerra como de la violencia. 

 

2.5.2. LA VIOLENCIA INDISCRIMINADA, SELECTIVA Y DENUNCIA 

 

El uso de la violencia, ya sea del bando que tiene el poder o de los insurgentes, persigue 

diversas finalidades, como la intimidación, la desmoralización, la polarización en las 

comunidades; demostración de poder, radicalización del público, publicidad; mejorar la 

moral del grupo; la aplicación o eliminación del control; la movilización de las fuerzas y los 

recursos; la financiación, la eliminación de fuerzas opositoras, el castigo por la cooperación 

con el enemigo; la provocación de contramedidas, la represión y la venganza (Kalyvas, 2010: 

44).  

Por otro lado, la violencia política es provocada por grupos de población muy pequeños 

y, dada su carácter coercitivo, no llega a ser masiva, porque el terror exitoso implica bajos 

niveles de violencia; por eso las guerras civiles se distinguen por ser tecnológicamente 

precarias. De acuerdo con los planteamientos de Kalyvas, la venganza se emplea para 

generar violencia; es una de las causas de que la gente se una a los insurgentes o a los que 

tienen el poder y funciona tanto a nivel individual como colectivo.  
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En las poblaciones o comunidades donde hay una gran polarización ideológica, es 

probable, según el autor, que se desarrolle con gran magnitud la violencia, pero argumenta 

que la polarización no explica por si misma el estallido de la guerra. “Puede ser que allá 

donde estalla la guerra civil, la polarización prebélica se conecte causalmente con la intensa 

violencia que se observa” (Kalyvas, 2010: 225).  

El autor afirma, además, que la violencia selectiva y la violencia indiscriminada tienen 

como finalidad conseguir la colaboración de los civiles mediante la disuasión; la primera 

conlleva el establecimiento personalizado del blanco, mientras que la segunda supone una 

creación colectiva del objetivo, por lo tanto, es tardía, arbitraria, inconsistente, errática y 

totalmente desproporcionada. Puede ser desconcertante y convertirse en una señal de 

debilidad para los grupos en pugna; debido a ello, el control no se da a través de la violencia 

indiscriminada (Kalyvas, 2010: 226). 

Una protección creíble en una zona o región determinada requiere del establecimiento de 

un control gubernamental. Generalmente, los detentadores del poder baten una zona, matan a 

los civiles en acciones de represalia y se marchan; por lo contrario, los insurgentes 

capitalizan el descontento de la gente o fuerzan su colaboración a través de la violencia. 

 

La violencia indiscriminada les permite a los insurgentes solucionar los problemas de acción 

colectiva convirtiendo la protección de la población civil en un incentivo selectivo. La 

protección emerge como un bien solo a causa de la violencia indiscriminada. A medida que ésta 

escala, lo mismo hace el valor de protección contra ella. Los civiles que maximizan la 

supervivencia es probable que colaboren con un actor político que les ofrezca protección de 

modo creíble cuando su rival produce solo violencia indiscriminada (Kalyvas, 2010: 228).  

 

En este contexto, es importante decir que el bando que ofrece protección puede decidir si la 

utiliza para todos los ciudadanos o sólo con ciertas personas o comunidades. La violencia 

indiscriminada provoca que los civiles proporcionen información a los bandos rivales; 

cuando eso sucede, se puede lograr que las facciones en disputa bajen el nivel de sus 

acciones. Los rebeldes, por ejemplo, pueden suspender sus movimientos al interior de las 

comunidades por el impacto negativo de la violencia indiscriminada, y la razón de que esto 

ocurra es que tienen el control de la zona débil.  

Kalyvas señala que la mayoría de las explicaciones sobre la violencia indiscriminada 

ponen su atención en la esfera individual, pero éstas son insuficientes: “tampoco resulta claro 
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si las emociones y las actitudes, tales como el miedo, la ira o el racismo son las causas, los 

correlatos o los resultados del uso de la violencia” (Kalyvas, 2010: 228). Una población 

puede simpatizar o apoyar a los insurgentes si se siente protegida por ellos, y por la misma 

razón, oponerse a los gobernantes (Kalyvas, 2010: 244). 

Kalyvas plantea la hipótesis de que es posible que los actores políticos pasen 

gradualmente de la violencia indiscriminada a la selectiva; se podría esperar que los 

insurgentes confiaran en la primera cuando carecen de información con respecto a una zona o 

área. Cuando se emplea la violencia indiscriminada, no es posible predecir que se tendrá un 

control completo de la zona, sobre todo si los rivales ofrecen una protección creíble frente a 

la intimidación. La gente les brindará apoyo y es más viable que los bandos en pugna utilicen 

la violencia selectiva (Kalyvas, 2010: 247-248). De acuerdo con el autor, los actores políticos 

que operan en un régimen con guerra civil confían en la violencia selectiva para disuadir a 

los simpatizantes de la defección. 

La violencia selectiva presupone la capacidad de los grupos rivales para recoger 

información, y la forma más efectiva es solicitársela a los individuos; de ahí la importancia 

de la denuncia en la guerra civil, sea política o maliciosa. Las denuncias falsas son bastante 

comunes en la guerra, ya que los individuos se sienten tentados a solucionar sus conflictos 

privados y locales por medio de este mecanismo; sin embargo: 

 

Los actores políticos no pueden pasar por la criba toda la información que obtienen, pero pueden 

mitigar este problema si generan la impresión creíble de que son selectivos a la hora de emplear 

la violencia. Esta impresión se trasmite a través de la presencia de los agentes locales, lo que 

señala la existencia de una red de informantes, la mencionada capacidad de los agentes locales 

para evitar errores demasiados evidentes y la naturaleza clandestina y secreta del proceso de 

información para el actor rival (Kalyvas, 2010: 250).  

 

La denuncia lleva consigo la probabilidad de represalia contra el denunciante, mediante un 

proceso de contradenuncia hecha por la familia de la víctima, y es una función de control que 

un actor político tiene sobre un área. La delación que conduce a la violencia selectiva se lleva 

a cabo en el área donde un actor ejerce un control predominante, pero incompleto; por lo 

tanto, es poco probable que haya violencia selectiva donde los niveles de dominio por parte 

de los actores son altos. 
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La información es clave en una guerra irregular. No es posible derrotar a la insurgencia, 

a menos que los gobernantes den prioridad a la creación de los servicios de inteligencia. 

Entonces el control de la información se convierte en un problema fundamental para el 

dominio de una zona. Hay tres fuentes de información: indicios materiales, extracción 

violenta y suministro consensuado.  

  

Los índices materiales (fotografías, documentos capturados, etc.) requieren altos niveles de 

dosificación técnica para ser obtenidos, son difíciles de interpretar y tienden a poseer un valor 

limitado en las zonas atacadas, la extracción violenta viene en muchas formas. La intimidación, 

el chantaje y los sobornos funcionan mejor en los medios urbanos donde son posibles los 

contactos regulares y sostenidos entre los agentes y los informadores (Kalyvas, 2010: 252). 

 

En los medios rurales se emplea la tortura, pero esta es una forma insuficiente de recoger 

información, ya que produce falsos resultados; su uso regular requiere de una infraestructura, 

que es difícil de implantar en las áreas rurales en disputa. La forma más común y efectiva de 

obtenerla es el suministro consensuado, es decir, se puede obtener los datos de informadores 

pagados, pero esto es costoso y difícil de mantener (Kalyvas, 2010: 253). 

La denuncia es un fenómeno social complejo y poco estudiado. Las normas comunitarias 

estigmatizan en todas las culturas el suministro de información a gente foránea, pero  

también a gente del interior de las comunidades. El estigma ligado a la denuncia provoca que 

la gente niegue haber delatado a sus vecinos; por eso, Kalyvas señala que “a menudo, se pasa 

por alto que el tipo de miedo que se halla tan generalizado en las guerras civiles no es tan 

solo un miedo genérico a los actores armados sino que, con frecuencia, es un miedo a ser 

denunciado por los propios vecinos” (Kalyvas, 2010: 253), El temor divide a las 

comunidades a través de la sospecha y el recelo.  

La denuncia puede ser provocada por motivos políticos o personales: es política cuando 

una persona denuncia a otra, sobre todo por lealtad a una causa o autoridad; es maliciosa 

cuando está fundada en cuestiones personales (Kalyvas, 2010: 257). Este acto supone un 

grado de intimidad, ya que requiere la suficiente familiaridad con la persona para tener 

información sobre ella, y ocupa un lugar central en las guerras civiles; además, es preciso 

distinguir entre colaboración/defección/denuncia: 

 

Aunque ambas acciones conllevan la provisión de información a los actores políticos, la 

denuncia sólo se refiere a la provisión de información sobre individuos específicos, mientras que 
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la colaboración/defección conlleva un conjunto de actividades mucho más amplias, desde el 

pago de impuestos hasta la provisión de información sobre las actividades militares de una 

organización civil (Kalyvas, 2010: 259). 

 

Es posible colaborar/desertar sin denunciar, ya que este último acto es, por su naturaleza, un 

hecho de colaboración/defección. La denuncia es arriesgada y tiene más consecuencias que la 

defección, por el estigma social vinculado a ella, y también puede estar institucionalizada. En 

la mayoría de las guerras civiles, la información sobre los desertores reales o potenciales 

tiende a ser pública, y en los conflictos étnicos, las identidades individuales se señalan a 

menudo con toda variedad de formas visibles para el público.  

 Kalyvas apunta una paradoja crucial de las guerras civiles: éstas aumentan la necesidad 

de controlar a la población, al tiempo que socavan la capacidad de los actores para 

dominarlo. Para solucionar este problema, los actores políticos tratan de implementar la 

descentralización y el dominio indirecto, delegando una parte del poder en los comités o las 

milicias locales; por lo tanto, la descentralización produce información local, pero, al mismo 

tiempo, genera problemas debido a su escasa precisión y conduce a la violencia 

indiscriminada (Kalyvas, 2010: 263).  

Los agentes locales asumen parte de la responsabilidad de la violencia que sigue a la 

denuncia: protegerán al delator y disminuirá el compromiso individual. Valerse de la 

autoridad local para arreglar disputas privadas es un hecho que tendrá lugar incluso entre los 

mismos insurgentes. Otro medio para aumentar la precisión al obtener información es hacer 

públicas las identidades de los agentes o de los denunciantes y candidatos: 

 

No obstante, una comprobación adicional efectiva requiere un alto nivel de control y una 

burocracia eficiente; es, por tanto muy difícil de llevar acabo en una guerra civil, cuando los 

recursos se adelgazan considerablemente, es especial en la zonas disputadas. La evidencia 

disponible sugiere que los regímenes autoritarios tienden a añadir más recursos a la hora de 

cribar las denuncias en comparación con los actores de las guerras civiles (Kalyvas, 2010: 267).  

 

Como  medida para obtener una información veraz, los actores políticos proceden al trazado 

de un perfil secundario de los colaboradores o víctimas. Se buscará rasgos visibles que 

puedan señalar lealtad o deslealtad y de esta forma separar las denuncias verdaderas de las 

falsas; pero se debe tener la certeza que los actores políticos fallan con frecuencia a la hora 

de discriminar entre el culpable y el inocente. 
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Los actores políticos tienen éxito cuando disuaden por medio de la violencia selectiva. 

Para dominar, deben convencer a la población de que son capaces de controlar y sancionar su 

comportamiento. Cuando la defección tiene lugar bajo coacción, por lo general se trata de 

una actividad secreta. La eficacia de la violencia selectiva depende de la percepción, entre la 

población, de que los bandos llevan un proceso de selección de sus víctimas. Las campañas 

de violencia selectiva son altamente efectivas, pese a los fallos de precisión.  

El número de denuncias en una zona depende tanto de las motivaciones de los individuos 

como de las coacciones. Las motivaciones pueden ser abundantes y diversas; en este aspecto, 

la venganza es un aliciente para incrementarlas. Las amenazas de venganza mellan la 

voluntad de los testigos para dar su testimonio, sobre todo porque corren el  riesgo de 

revancha. A menudo, los actores políticos están dispuestos a ofrecer el anonimato para 

mitigar los riesgos de la denuncia.  

La guerra civil aumenta las posibilidades de venganza entre la población polarizada a 

través de la denuncia y la contradenuncia, que son los medios para ejercer una violencia. Las 

acusaciones entonces sirven a los actores políticos para tener un control que afecta la 

capacidad de un sector para llevar a cabo una represalia; en otras palabras, los grupos en 

pugna buscan conquistar territorios y dominarlos. 

 

2.5.3.   EL MODELO DE LAS CINCO ZONAS 

 

Aumentar el control significa obtener la colaboración de los civiles; por lo tanto, la 

eliminación de la defección y el apoyo al actor rival es el objetivo principal de la violencia 

selectiva. Una vez que Kalyvas deja en claro el papel de la violencia selectiva y el papel que 

tiene la denuncia como instrumento de control, desarrolla su modelo de cinco zonas. 

 

Considérese una distribución del espacio geográfico en cinco zonas separadas de control, que se 

extiende de 1 a 5. La zona 1 es un área de control gubernamental total y la zona 5 es un área de 

control total de los insurgentes. En medio están las zonas 2, 3 y 4, que son áreas disputadas 

donde el control varía como sigue: la zona 2 está ante todo controlada por los detentadores del 

poder (control predominantemente gubernamental), la zona 4 está, ante todo, controlada por los 

insurgentes (control predominantemente insurgente) y la zona 3 está controlada por ambas partes 

(paridad) (Kalyvas, 2010: 281). 

 

De este modelo, Kalyvas propone las siguientes hipótesis: 
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1. Cuanto mayor sea el nivel de control de un bando, menos probable será que éste 

recurra a la violencia, sea selectiva o indiscriminada. Así la violencia gubernamental 

no resultará probable en la zona 1 ni la violencia insurgente en la zona 5. 

2. Cuanto menor sea el nivel de control de un actor, menos probable será que éste 

recurra a la violencia selectiva y más probable será que sea indiscriminada; por lo 

tanto, la violencia insurgente en las zonas 1 y 2 será indiscriminada y la violencia 

gubernamental en las zonas 4 y 5 también tendrá este carácter. 

3. Bajo un control fragmentado, la violencia se ejercerá, ante todo, por parte del actor 

político que goza de ventaja en términos de control; en este caso los detentadores del 

poder en la zona 2 y los insurgentes en la zona 4. 

4. La paridad en el control entre los actores (zona 3) probablemente no producirá alguna 

violencia selectiva por parte de ninguno de los actores (Kalyvas, 2010: 291).  

 

Kalyvas señala que los altos niveles de defección simultánea de ambos bandos, en la zona 3, 

coexiste con bajos niveles de delación, es decir, los individuos cooperan con las dos partes, 

pero su apoyo excluye la denuncia; agrega que las guerras no son siempre las mismas. 

Algunas guerras civiles se estacan, tienen pocos cambios en el control con una baja 

violencia; mientras que otras pueden ser largas y registrar cambios continuos en el control y, 

por lo tanto, altos niveles de violencia.  

Los detentadores del poder ejercerán un control total en la zona 1; éstos habrán destruido 

a la mayoría o a todas las células clandestinas insurgentes; en la zona 2 adyacente, los 

detentadores del poder ejercerán un control seguro, aunque incompleto; las células 

clandestinas insurgentes seguirán operativas y podrán hacer esporádica visitas nocturnas en 

el área circundante. Los insurgentes mantienen el control total en la zona 5 y un control 

seguro, pero incompleto, en la zona 4. Esta zona de expansión comienza donde termina el 

área de control.  

Para Kalyvas, lo que distingue a las zonas de control incompleto (2 y 4) de las zonas de 

control total (1 y 5) es que, en las primeras, la población tiene acceso aunque desigual a los 

actores rivales. Este no es el caso de las segundas, donde la soberanía tiene el dominio de la 

fuerza sobre la población cotidiana. La zona 4 está dentro del alcance de los gobernantes; en 
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cambio, la  zona 2 está a disposición de los insurgentes. Finalmente, hay un área intermedia, 

la zona 3, en la que ambos actores disfrutan de los mismos niveles de control.  

Los cambios en el control de un grupo o comunidad están en función de decisiones 

militares, en primer lugar, los actores políticos deciden cómo distribuir los recursos bélicos 

con los que cuentan. Por ejemplo, los detentadores del poder pueden tener como objetivo a 

un grupo de pueblos controlados por los insurgentes (zona 4 o 5) y conseguirlo mediante la 

conquista u ocupación. 

Por otra parte, los rebeldes que carecen de los medios militares para defender a los 

pueblos huyen de la zona, junto con sus colaboradores más importantes; no obstante, pueden 

permanecer en el área cercana y mantener contacto con células clandestinas de colaboradores 

dentro de estos pueblos, que se han movido de la zona 4 o 5, a la zona 2. Mediante su control, 

los gobernantes recogen información que usarán para ejercer violencia selectiva contra los 

insurgentes; entonces, una vez que lo hagan y ante la ausencia de contraataques, los pueblos 

pasarán a ser zona 1.  

Kalyvas comenta que, por lo general, los insurgentes se presentan en áreas y épocas en 

que hay un débil control gubernamental. Si el gobierno falla a la hora de proteger a la 

población, entonces los aldeanos comienzan a colaborar con los insurgentes. También es 

posible que un pueblo esté dividido, lo cual lo ubicaría en la zona 3 y “la relación entre el 

control y la violencia exhibe una cierta circularidad, en el sentido de que los cambios en el 

control pueden hacer estallar la violencia y de que la violencia  puede provocar los cambios 

de control” (Kalyvas, 2010: 307). Un cambio en el control implica dos pasos distintos: 

cambio inicial y consolidación.  

 

En primer lugar las decisiones tácticas militares hacen que el control cambie en dos direcciones: 

del control insurgente al control gubernamental (de 4 o 5 a 2) y del control gubernamental al 

control insurgente (de 2, 1 y 4). En segundo lugar, el uso de la violencia selectiva, una vez que el 

control ha cambiado, provoca un proceso de consolidación con el control pasando de 2 a 

1(control gubernamental total) y de 4  a 5 (control insurgente total). De ahí que, en ausencia de 

adicionales cambios exógenos en los recursos militares, las zonas 2 y4 pueden ser consideradas 

como áreas de transición; en un sentido, éstas representan una dimensión temporal en el proceso 

de cambio en el control. La violencia sigue al cambio inicial en el control y precede a la 

consolidación (Kalyvas, 2010: 307).  

 

 En la práctica, las decisiones tácticas se toman a nivel supralocal debido a la escasez de 

recursos militares y las operaciones castrenses tienen como objetivo apoderarse de áreas 
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enteras, más que de aldeas individualizadas. En las zonas de control total por alguno de los 

bandos, es fácil encontrarse con una mezcla de coerción y persuasión.  

La insurgencia puede entenderse como un proceso de construcción estatal competitiva, 

más que como una simple instancia de acción colectiva o de contención social. La 

construcción estatal es el objetivo central de los insurgentes y esto hace que la rebelión 

organizada y sostenida sea distinta de fenómenos como el bandidaje, las mafias o los 

movimientos sociales. 

En las zonas bajo su control, los rebeldes se dedican a actividades de corte estatal: 

recaudan impuestos, organizan las tareas de policía, administran justicia y reclutan 

simpatizantes; por lo tanto, la construcción estatal de la insurgencia es la razón de que las 

guerras civiles se perciban a menudo como guerras cuya finalidad es conquistar el gobierno. 

El control total de la zona vuelve superflua la violencia. La gente no está dispuesta a 

colaborar con el enemigo; por este motivo (Kalyvas, 2010: 313), los bandos rivales emplean 

más recursos para obligar a la gente a comprometerse con su bando. Aunque la actitud de la 

mayoría de la población sea mantener una postura neutral, la lógica de la guerra la llevará 

finalmente a tomar partido por cualquiera de los bandos (Kalyvas, 2010: 321). Una práctica 

muy común es que los habitantes de un área ayuden a los bandos rivales al mismo tiempo y, 

por eso, los rivales manipulan las esperanzas de la gente con el fin de convencerla de que se 

una a su causa.  

 

En resumen, la estrategia de manipular las esperanzas para dar forma a la colaboración y cambiar 

así el control en las áreas en liza es probable que sea indeterminada [...] cuando dos fuerzas están 

contendiendo por la lealtad y el control sobre la población civil, la parte que se vale de las 

represalias violentas de formas más agresivas dominará a la mayoría de la población, aun cuando 

sus simpatías puedan estar en la otra dirección (Kalyvas, 2010: 325). 

 

La neutralidad no garantiza la supervivencia, porque la falta de decisión es un esfuerzo 

arriesgado y a la larga los civiles deben tomar una posición, ya que la neutralidad es 

comparada por los adversarios con la colaboración con el enemigo; por lo tanto se considera 

traición y atrae la enemistad de ambas partes. En las zonas donde el control de algunos de los 

bandos es domínate, pero no completo, los detentadores del poder son los responsables de 

buena parte de la violencia. 
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En cuanto a la violencia selectiva, en las guerras civiles ésta tiene un parecido con la 

violencia criminal, la cual, según Kalyvas, es a menudo íntima y privada. El mismo autor 

afirma que la teoría de la violencia selectiva conlleva una interpretación del carácter íntimo 

de la violencia en la guerra civil.  

La violencia intima es el rasgo central de la guerra civil y se ejerce, con frecuencia, entre 

la gente que es parte de una comunidad legalmente reconocida o imaginada: “la teoría de la 

violencia selectiva especifica el nexo que conecta la intimidad de la violencia y la dimensión 

local de la guerra civil: la violencia selectiva requiere información local que, una y otra vez, 

tiende a proceder de denuncias motivadas por conflictos personales (Kalyvas, 2010: 461). 

De acuerdo con los postulados de Kalyvas, la mayoría de los individuos participan de 

forma indirecta en la producción de la violencia, a través de la denuncia. La violencia 

selectiva resulta de una acción conjunta de actores locales y supralocales; de gente de dentro 

y de gente de fuera, de actores civiles y de actores políticos. La delación es el lugar más 

obvio para explorar las fuentes de la violencia intima en las guerras; la intimidad reflejará 

intereses privados y locales (Kalyvas, 2010: 461).  

La denuncia en la guerra civil convierte las disputas comunes en violencia; en primer 

lugar, la práctica de este mecanismo existe en todas las sociedades organizadas y representa 

un medio para satisfacer un rencor largamente reprimido. Como ya se ha dicho, los conflictos 

interpersonales –la rivalidad profesional, las riñas entre vecinos, las peleas familiares, las 

discusiones entre cónyuges o las rivalidades románticas– constituyen la otra causa principal 

de la denuncia maliciosa; también lo son las disputas intergeneracionales entre hermanos, 

primos y familiares políticos (Kalyvas, 2010: 479). 

 

El carácter ubicuo de la denuncia maliciosa resulta coherente con la teoría de la violencia 

selectiva y especialmente con la noción de violencia conjunta. Más aún, fijar la atención  en la 

dinámica de la denuncia permite una comprensión de la violencia en las guerras civiles como un 

proceso que tiene lugar debido a la aversión humana a emprender violencia homicida (Kalyvas, 

2010: 480). 

 

La guerra civil  privatiza la política y transforma conflictos y agravios, a menudo triviales, en 

violencia letal; por eso la acusación es a menudo horizontal, es decir, entre personas de un 

mismo medio social, y los contextos simétricos la fomentan mediante los mecanismos del 

miedo a la pérdida del estatus y la envidia.  
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La denuncia es una práctica marginal en las democracias y mucho más común en los 

regímenes autoritarios, cuya exigencia de información es muy alta. La práctica de la 

denuncia bajo el autoritarismo socava la idea de que la polarización impersonal forma una 

base para la violencia intima en las guerras civiles (Kalyvas, 2010: 493). 

 

2.6.   HIPÓTESIS O SUPUESTOS TEÓRICOS 

 

 En las poblaciones del centro del estado de Tlaxcala, hubo grupos de apoyo de las 

diferentes brigadas que fungieron como correos o abastecedores de armas y 

distribuidores de periódicos y manifiestos. 

 La vida cotidiana de las comunidades se alteraba en todos los órdenes debido a las 

incursiones de las tropas revolucionarias, ya fuera para abastecerse de víveres o para 

establecerse en la zona y lanzar desde ahí sus ofensivas al enemigo. 

 El parentesco que entablaron los líderes al interior de las comunidades permitió 

obtener apoyo de la población. 

 El liderazgo al interior de las brigadas se estableció básicamente a través del carisma 

de sus dirigentes. 

 Uno de los factores que favoreció la división de las brigadas fue la lucha por el poder 

entre los diversos jefes revolucionarios. 

 

2.7.   METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

 

La metodología para el desarrollo de esta investigación será principalmente cualitativa, ya 

que lo que se busca es encontrar indicios o huellas que permitan reconstruir cómo era la vida 

cotidiana de las comunidades tlaxcaltecas durante la Revolución. Se utilizará el análisis del 

discurso para encontrar los significados y prácticas de apropiación de textos, en este caso, 

manifiestos y periódicos, así como la propaganda revolucionaria; sin embargo, para el 

tratamiento de los datos contextuales se utilizará, aunque mínimamente, métodos 

cuantitativos. 
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Las técnicas de investigación serán básicamente la consulta de fuentes primarias 

resguardas en archivos, consultas hemerográficas y entrevistas con los descendientes de los 

revolucionarios 

.



 

3 

EL MEDIO GEOGRÁFICO 
 

 

 

3.1.   DATOS GEOGRÁFICOS 

 

El Estado de Tlaxcala está situado en la parte central de la República mexicana, entre los 19˚ 

44’ y 19˚ 06' de latitud norte, y los 97˚ 43' y 98˚ 46 de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. Limita al norte, este y sur con el estado de Puebla; al oeste y noroeste con el 

Estado de México y al noroeste y norte con Hidalgo. Tiene una superficie de 4 027 Km
2
.  

Tlaxcala tiene tres cadenas montañosas y tres planicies o valles. Las partes montañosas 

cubren casi el 60% del territorio del Estado, en tanto que las planicies abarcan el 35%. El 

primer conjunto montañoso se conoce como la Sierra de Tlaxco-La Caldera-Huamantla; 

corre del norte hacia el oriente del Estado y los distritos de Morelos y Juárez, y limita con el 

Estado de Puebla. Esta cadena montañosa tiene una altura de 3 400 metros y destaca la 

elevación conocida como Peñón del Rosario (Rendón Garcini, 1993: 100). 

El segundo conjunto montañoso se inicia en el espolón de la Sierra Nevada, ubicada en 

el poniente del Estado, continua hacia el sur, por el llamado Bloque de Tlaxcala, y termina 

con el volcán La Malintzi, cuya altura es de 4 461 metros. El tercer conjunto está formado 

por una cadena de cerros de menor altura, intercalados con algunas barrancas y pequeñas 

planicies que van en dirección noroeste y desembocan en la Sierra Tlaxco-La Caldera. 

Con respecto a las planicies, la primera de ellas se encuentra en la zona noroeste del 

Estado y abarca los distritos de Ocampo y Morelos. La segunda se encuentra al sureste, en el 

valle de Huamantla, y continúa hacia la planicie oriental de San Juan de los Llanos, en 

Puebla. La tercera planicie se halla en la parte centro sur-suroeste, conforma el valle de 

Nativitas, Panotla y comprende los distritos de Hidalgo y Zaragoza. En esta zona se unen los 

ríos Zahuapan y Atoyac.  

El clima del Estado va de templado a frio y de semiárido a moderadamente húmedo; las 

temperaturas oscilan entre los 12 °C y los 17 ˚C, aunque en algunas zonas la temperatura en 
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los meses de invierno puede bajar a varios grados bajo cero y en la época de calor, pueden 

llegar a los 30 grados. El periodo de lluvias comprende seis meses, siendo de junio a 

septiembre el periodo más lluvioso; el promedio de precipitación anual va de 700 a 1 000 

mm. En la zona centro-sur, templada y semihúmeda, llueve más que en los llanos del norte y 

oriente, donde el clima es frio y árido. La precipitación pluvial es mayor en las sierras y sus 

laderas. 

Tres fenómenos meteorológicos afectan a los cultivos; por un lado, las heladas de 

invierno, cuando la temperatura desciende a menos de 0 °C --el promedio anual de heladas es 

de 65, aunque en algunas zonas, como Calpulalpan, llega a 100 heladas anuales— y, por otro, 

las granizadas y la canícula. 

Existen en el Estado de Tlaxcala cuatro cuencas hidrológicas: la primera está formada 

por los ríos Zahuapan y Atoyac. El río Zahuapan nace en la Sierra de Tlaxco y se une al 

Atoyac, que se origina en la vertiente oriental de la Sierra Nevada, en el Estado de México, y 

se introduce en Tlaxcala por el sureste, donde se une al Zahuapan en el extremo sur del 

Estado. La segunda cuenca se localiza en la región de Huamantla y está formada por 

pequeños arroyos de temporal que bajan por la parte noreste de La Malintzi. La tercera 

cuenca se ubica en la zona noroeste, en Calpulalpan, donde se encuentran algunas corrientes 

que provienen de la Sierra Nevada, y está formada por manantiales y arroyos de temporal. 

Finalmente, la cuenca noroeste está formada por tres ríos que desembocan en una cañada, en 

el municipio de Terrenate, y cruzan hacia el estado de Puebla, bajo el nombre de rio Xalnene.  

Hacia finales del siglo XIX, en el estado de Tlaxcala todavía se podía enumerar ocho 

lagunas; la más importante entre ellas era la de Acuitlapilco, ubicada en el Distrito de 

Hidalgo: en 1909, tenía una superficie de 122 hectáreas con una capacidad de 3.5 millones de 

metros cúbicos. Otra laguna, la de El Rosario, ubicada en las municipalidades de Lardizábal, 

Distrito de Hidalgo, y Nativitas, Distrito de Zaragoza, tenía una extensión de 252 hectáreas y 

fue desecada a partir de 1870. Otras lagunas entonces conocidas fueron Xonecuila y El 

Carmen, San José en Terrenate, Atlangatepec y Santa Clara en el distrito de Morelos, y La 

Vega en el Distrito de Cuauhtémoc.  

Por cuanto atañe a la flora, en las tres cadenas montañosas hubo abundantes y variados 

bosques de pino, encinos, oyameles y cedro, pero la desforestación ha sido abundante en el 

Estado con respecto a la calidad de las tierras. El 90% de los terrenos destinados a la 
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agricultura son de baja productividad, y solo el 10% son de primera y segunda clase; la mitad 

de las mejores tierras se ubican en el valle de Panotla-Nativitas y el resto se encuentra 

disperso por la entidad. 

En las faldas de La Malintzi y zonas periféricas existen suelos delgados, pero ricos en 

materia orgánica y minerales; ahí se cultiva maíz, frijol, ayocote, haba y calabaza. En el norte 

y noroeste de la región de las llanuras, se encuentra suelos poco profundos, de texturas 

pesadas y sobre rocas poco permeables. Esto comprende la quinta parte del territorio y se 

dedica al pastoreo y la siembra de trigo, avena, cebada y maguey pulquero.  

En la parte oriental del Estado hay terrenos arenosos con poca capacidad para retener la 

humedad y pobre en materia orgánica y minerales. En esta zona hay pirules, mezquites, 

tejocotes y se cultiva el maíz, trigo, cebada, centeno y maguey. La mayoría de las tierras se 

destinan al pastoreo y los rendimientos agrícolas son escasos. 

 

3.2.   DATOS CENSALES 

 

Para obtener los datos estadísticos del Estado de Tlaxcala en 1910, se recurrió a los 

siguientes documentos: “División territorial de los Estado Unidos Mexicanos 

correspondiente al censo de 1910, Estado de Tlaxcala,
4
 Tercer censo de población de los 

Estados Unidos Mexicanos verificados el 27 de octubre de 1910” y “Estadísticas sociales del 

porfiriato 1877-1910”. 

Hacia 1910, el Estado se dividía en seis distritos: Ocampo, Morelos, Juárez, 

Cuauhtémoc, Hidalgo y Zaragoza, y comprendía 36 municipios. El total de población para 

entonces era de 184 171 habitantes, con una densidad de 46.34% por kilómetro cuadrado. De 

la población total, 92,037 eran hombres y representaban el 49.97 %; el número de mujeres 

era de 92,184, lo que constituía el 50.03%. Su distribución por distritos y cabeceras se indica 

en los siguientes cuadros.  

 

                                                           
4 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET), sección Folletería, caja 18, núm. o 521 
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En 1910, la población se dividía en los siguientes distritos y cabeceras: 
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Con respecto a las edades de la población, el censo de 1910 especifica los datos siguientes: 

 

 

 

Por cuanto se refiere a la educación, la mayoría de la población era analfabeta; sólo un 

porcentaje pequeño sabía leer y escribir, como consta en el siguiente cuadro:  
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Otro dato importante que el censo proporciona es el estado civil de la población; demuestra 

que la mayoría estaba constituida por menores de edad y por parejas casadas, como a 

continuación se observa:   

 

 

La religión profesada por la mayoría de los tlaxcaltecas era la católica; sin embargo para 

estas fechas ya existían grupos protestantes, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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En Tlaxcala había escasa población extranjera, principalmente españoles y franceses: 
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Para 1910, existían 132 comunidades o pueblos, 2 colonias, 2 villas, 2 ciudades, 2 estaciones 

y 4 barrios distribuidos de la siguiente manera: 
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El total de ranchos y haciendas en 1910 era de 110 haciendas  y 117 ranchos distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 

 

Una vez que hemos visto los números de ranchos y haciendas por distrito, tenemos el dato de 

cuál era el total de población urbana y rural:  
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En lo referente al uso de lenguas, la mayoría de los pobladores hablaba, en orden de 

importancia, castellano, náhuatl o mexicano, otomí y mazateco, pero este último abarcaba 

una minoría; también había quienes utilizaban lenguas extranjeras, como se observa en los 

cuadros siguientes: 
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En el Estado se registró un total de 18 hablantes de mazateco: 11 hombres y 7 mujeres, 

ubicados en el Distrito de Juárez. En cuanto a los idiomas extranjeros, destaca el árabe con 

12 hablantes, 7 hombres y 5 mujeres residentes en el Distrito de  Hidalgo, seguido por el 

inglés con 6 hablantes: 5 hombres y 1 mujer que radicaban en los distritos de Juárez y 

Cuauhtémoc y, finalmente, por el francés, con 2 hablantes del sexo masculino que residían en 

el Distrito de  Cuauhtémoc.  

Otro dato que se desprende del censo es la cantidad de fábricas que había y el número de 

trabajadores que éstas empleaban. Si bien no registra el nombre de los dueños ni la actividad 

a que se dedicaban, permite ubicar en qué distritos y municipalidades se hallaban 

establecidos. 

 

Localidades Categoría Municipalidades Distrito Hombres Mujeres Total 

Apizaco  

(San Luis) 

Fábricas Apizaco Cuauhtémoc 89 50 180 

Josefina Fábrica Xicohténcatl Zaragoza 62 42 104 

San Manuel  Fábrica Sta. Cruz Tlaxcala Cuauhtémoc 92 88 180 

Santa Elena Fábricas Amaxac Cuauhtémoc 103 48 151 

Tlaxcalteca Fábrica Xicohténcatl Zaragoza 59 65 124 

Trinidad Fábrica Sta. Cruz Tlaxcala Cuauhtémoc 105 128 233 

Valor Fábrica Xicohténcatl Zaragoza 115 92 207 
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Con respecto a las vías de comunicación en 1910, Tlaxcala contaba con diversas líneas de 

ferrocarril que atravesaban su territorio, además de varios ramales particulares que servían 

para el trasporte de los productos agrícolas. El Ferrocarril Mexicano que entonces tenía como 

destino Veracruz, entra al Estado por el noroeste, pasa por terrenos de la hacienda Soltepec 

del municipio de Tlaxco, con dirección al sureste; pasa por los municipios de Xaltocan, 

Barrón Escandón, Tetla y Xalostoc, y cruza la ciudad de Huamantla. En todo ese recorrido, la 

línea contaba con diez estaciones y un centro ferrocarrilero que es Apizaco. 

De Apizaco se desprende un segundo ramal con dirección a Puebla y cruza por los 

municipios de Barrón Escandón, Santa Cruz Tlaxcala, Apetatitlán, Chiautempan, Zacatelco y 

Xicohténcatl. De Santa Ana Chiautempan salía en aquella época una vía que utilizaba trenes 

jalados por mulitas con dirección a la capital del Estado. Otra línea se encuentra en la 

Estación Muñoz con destino a Chignahuapan; ésta pasaba por los municipios de 

Atlangatepec y Tlaxco, y servía para trasportar los productos agrícolas de aquella región. El 

ferrocarril Mexicano contaba en el Estado con más de 150 kilómetros de vías ferroviarias. 

El Ferrocarril Interoceánico es la segunda línea importante. Penetra por el noroeste en el 

municipio de Calpulalpan, con dos grandes vías que se desprenden de la estación de San 

Lorenzo, en el Estado de Hidalgo. Una línea sigue el rumbo sur hasta el Rancho de la Obra, 

en donde sube al oriente por corto tramo para seguir con dirección al sureste, cerca de la línea 

divisoria con Puebla; entra al Estado de Tlaxcala por terrenos de la Hacienda de La Virgen, 

pasa por los municipios de Calpulalpan y parte de Ixtacuixtla. La segunda vía después de 

entrar en el Estado sigue con dirección al este, cruzando las llanuras de Pie Grande; atraviesa 

los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y Tetla; pasa por la Hacienda de San Mateo Piedras 

Negras y continúa por los municipios de Xalostoc, Huamantla, Cuapiaxtla, para salir del 

Estado por el municipio de El Carmen. 

Otro ferrocarril de importancia es el Agrícola, que unía la Estación de Apizaco con la 

Villa de Tlaxco y cruzaba los municipios de Tetla y Atlangatepec. Había en el Estado 

numerosos ferrocarriles de tracción animal que conectaban a las haciendas pulqueras con las 

vías antes descritas. En Tlaxcala, la red telegráfica tenía oficinas en Apizaco, Calpulalpan, 

Huamantla, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala y Tlaxco, y se recibían mensajes en muchas 

estaciones del ferrocarril. En cuanto al teléfono, el gobierno contaba con una red que unía a 

la capital con los principales municipios y algunas fincas rusticas y empresas particulares. El 
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servicio postal era atendido por administraciones ubicadas en Apetatitlán, Apizaco, 

Calpulalpan, Huamantla, Panzacola, Santa Ana Chiautempan y Tlaxco. 



 

4 

MOVIMIENTOS OPOSITORES  

Y PRIMERAS REBELIONES EN TLAXCALA EN 1910 
 

 

 

A fines del siglo XIX y principios del XX,
 
Tlaxcala5 tenía como gobernador a Próspero 

Cahuantzi, antiguo compañero de Porfirio Díaz, quien por la ayuda que le brindó en la batalla 

de Tecoac en 1876, le dio como recompensa la gubernatura de Tlaxcala. Una de las 

prioridades de Cahuantzi fue la industrialización; para ello incrementó los impuestos de los 

cuales obtendría mayores ingresos que le permitieran solventar sus planes económicos; sin 

embargo, éstos afectaron a gran parte de la población. 

Para finales del siglo XIX y con base la tenencia de la tierra, Raymond Buve ha 

identificado las relaciones entre los grupos sociales y el grado de urbanización y desarrollo 

económico-industrial capitalista de tres zonas importantes: la primera abarca los distritos de 

Ocampo, Morelos y Juárez; para entonces comprendía dos tercios del territorio estatal y en 

ella apenas residía un tercio de la población; en esta zona estuvieron las haciendas más 

grandes, dedicadas al cultivo de maíz, cebada, trigo, maguey pulquero, así como a la 

ganadería. Gracias a la introducción de las vías de ferrocarril, los hacendados tuvieron acceso 

a los mercados externos. “La mayoría de la mano de obra estaba acasillada y radicaba en 

calpanerías en las mismas haciendas. Muchos de los pueblos ya no disponían de tierra y 

servían casi exclusivamente de depositarios de mano de obra fija y ocasional para las 

haciendas colindantes” (Buve, 1994: 329).  

La segunda zona era el centro-sur del Estado; para 1910 abarcaba más de dos terceras 

partes de la población y un tercio del territorio. En el área existían comunidades indígenas 

que poseían tierras comunales y basaban su economía en la agricultura parcelaria, el trabajo 

en haciendas y el comercio ambulante.  

                                                           
5  En el Museo Regional de Antropología e Historia de Tlaxcala se resguarda el acervo documental de Andrés Angulo 

Ramírez, que consta de 18 cajas de archivo de concentración; en ellas hay documentos, fotografías, mapas, periódicos e 

incluso objetos personales, como su uniforme militar. Los  expedientes no están clasificados, las cajas no están numeradas, 

ni los legajos están en fólderes. Debido a ello y para facilitar su consulta, cuando citemos un documento, daremos el titulo o 

extracto del asunto y el número de foja que lo integra. 
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Las comunidades estaban asociadas por relaciones de intercambio, reforzadas por 

parentesco real o ceremonial. Si bien con la reformas liberales hubo un proceso de 

desamortización de la tierra, Buve señala que en esta zona no ocurrió una masiva enajenación 

de tierras, como en otras áreas del centro de México, porque estaban fraccionadas en 

minúsculas parcelas individuales. Las tierras comunales eran muy reducidas y la presión 

demográfica produjo tensiones sociales por su posesión.  

La tercera zona es la región suroeste y abarca las cuencas de los ríos Atoyac y Zahuapan. 

Aquí las medianas y pequeñas propiedades eran una constante desde el siglo XVII. Tenían 

diversos sistemas de riego y desagüe para un cultivo intensivo de cereales; sin embargo, para 

1900 los terrenos de los pueblos estaban reducidos a los cerros con suelo tepetatoso. Esto 

obligó a sus habitantes a trabajar en las haciendas aledañas como aparceros, semaneros o 

trabajadores ocasionales; las haciendas y ranchos eran de tamaño reducido. Estas zonas son 

importantes porque nos permiten entender cuál era el panorama socioeconómico de Tlaxcala. 

Cahuantzi implementó medidas fiscales que afectaron y agravaron las inconformidades 

del pueblo tlaxcalteca, como lo ha demostrado el estudio de Ricardo Rendón Garcini (1993). 

El 5 de mayo de 1897 entró en vigor una nueva ley que establecía que las propiedades 

rusticas con valor superior a los 100 pesos pagarían a la Tesorería un impuesto del ocho al 

millar; por lo tanto, los propietarios que tuvieran dos o más terrenos que separados no 

sumaran los 100 pesos, pero que juntos alcanzaran dicha cantidad, deberían pagar el 

impuesto sobre la suma que arrojaran dichas fracciones. La nueva ley  incrementaba  hasta un 

33% la contribución a las pequeñas propiedades e incorporaba como contribuyentes a las 

propiedades que valían 50 pesos; no obstante, esta ley no se hizo efectiva sino hasta 1899 y 

desencadenó la inconformidad de varios pueblos del Estado. 

El aumento de los impuestos a la propiedad rustica y las constantes reelecciones de 

Próspero Cahuantzi fueron los factores que provocaron que varios pueblos de la zona central 

y sur del Estado elevaran sus protestas. Estos grupos, encabezados por Andrés García e Isidro 

Ortiz, pidieron un amparo al juez del Distrito de Tlaxcala el 20 de diciembre de 1899, sin 

obtener respuesta; por eso realizaron manifestaciones en la ciudad de Tlaxcala los días 28 y 

30 de diciembre de ese año, manifestaciones que terminaron con la represión de los 

inconformes y el encarcelamiento de Andrés García.  
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4.1.   PUES NOMÁS SE ESTABA REELIGIENDO DESDE LA CABEZA HASTA LOS PIES 

 

Después de 26 años de gobierno por parte de Próspero Cahuantzi y una élite de privilegiados, 

en Tlaxcala se fue gestando cierta inconformidad
6
 por las persecuciones, encarcelamientos y 

consignaciones arbitrarias al Ejército, que el mandatario ordenaba en las diversas 

comunidades de la entidad contra los opositores del régimen. Los  habitantes pronto sintieron 

una gran repulsión hacia el comandante de los rurales del Estado, Agustín García alias “El 

Colgador”, ya que éste recorría los pueblos sembrando el terror, penetrando a las chozas, 

fuera de día o de noche, realizando detenciones y fusilamientos. 

De los propios relatos de los revolucionarios se desprende que, efectivamente, los 

primeros grupos opositores a la dictadura de Díaz fueron los miembros del Partido Liberal 

Mexicano (PLM), encabezados por los Hermanos Flores Magón, y que su propaganda llegaba 

a Tlaxcala, pero “sin tomarla en serio por no satisfacer el alma popular y porque venía desde 

los Estados Unidos”. Esto no quiere decir que no existieran simpatizantes en la provincia, 

como veremos más adelante.  

En el Estado había surgido, a principios de siglo, un grupo de oposición comandado por 

Andrés García, que pugnaba por la no aplicación del impuesto a los predios; este movimiento 

tomó fuerza y, como señala Andrés Angulo: “sí tomaban muy en serio los trabajos de don 

Andrés García por ser nuestro paisano, conoce perfectamente nuestros sufrimientos y por 

haberse puesto como jefe para defender con gran valor y entereza a los pueblos campesinos 

en el estado, pueblos oprimidos y vejados”.
7
 

 

                                                           
6 Museo Regional de Antropología e Historia de Tlaxcala (MRAHT). Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan 

Cuamatzi, f. 1. 
7 MRAHT. Fondo Andrès Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 1.  
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Coronel Próspero Cahuantzi, gobernador del Estado de Tlaxcala 1885-1911 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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Mayor Agustín García, alias “El Colgador” 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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Los tlaxcaltecas de diversas comunidades apoyaron al movimiento opositor de Andrés 

García. La gente se reunía en la casa de éste, situada en el barrio de Topilco, Xaltocan, y 

también se congregaba en los mítines que realizaba en Tlaxcala. Por las proporciones que 

tuvo el movimiento, pronto creó temor entre los funcionarios de gobierno. Andrés García 

organizó una gran manifestación el primero de mayo de 1901, para pedir la derogación de los 

impuestos; sin embargo, fue reprimida por las fuerzas federales y estatales. 

Una de las tácticas que utilizó el gobernador para acallar la protestas fue la persecución 

hacia todo ciudadano que se opusiera a su gobierno. Los inconformes tenían que abandonar 

el Estado, ya que sufrían el acoso de las tropas. Así, el 19 de octubre de 1903,8 los vecinos de 

los pueblos de Santo Toribio Xicohtzingo, Santa Inés Zacatelco, Teolocholco, Tepeyanco, 

San Francisco Papalotla, Santa Ana Chiautempan, San Damián Texoloc, San Jerónimo 

Zacualpan, Santa Apolonia Teacalco, San Marcos Contla, San Francisco Tlacuilocan, 

Yauhquemecan, la Asunción Huizcolotepec, San Bartolomé Tenancingo, San Antonio 

Acuamanala, Santa María Acuitlapilco, Santa Catarina Ayometla y San Cosme 

Mazatecochco, encabezados por Isidro Ortiz, dirigieron una carta a Próspero Cahuantzi, 

donde le expresan su inconformidad por su reelección: 

 

Entre las diversas causas que existen para procurar el que la reelección de usted no se verifique 

numeramos dos que son la primera, la tenaz persecución que se hace a toda clase de personas 

que no son adictas a usted reduciéndolas constantemente a prisión, por medio de los rurales que 

conducen entre filas a guisa de criminales a hombres, mujeres y niños cuyas casas allanan los 

aprehensores y las bajan y maltratan del modo más cruel, por lo que muchos de nuestros 

hermanos han tenido que abandonar sus hogares, familias y pequeños intereses para buscar en 

otros estados un pequeño jornal que los tiene en la miseria porque no les alcanza para la 

subsistencia.
9
 

 

El documento es importante porque revela que había una gran inconformidad entre los 

pueblos del centro y sur del Estado, en donde se concentraba en mayor número la pequeña 

propiedad. La escasez de tierras se debía, como señala Buve, no tanto por el robo de estás por 

parte de los hacendados, sino al crecimiento demográfico de principios de siglo (Buve, 2013: 

69-102). La zona se convertirá en un baluarte del movimiento maderista y revolucionario en 

los años subsecuentes.  

                                                           
8 AHET. Fondo Histórico. Sección Siglo XX, serie Justicia y Gobernación, año 1903, caja 33, exp. 12, f. 3. 
9 AHET. Fondo Histórico. Sección Siglo XX…, año 1903, caja 33, exp. 12, f. 3. 
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La segunda causa de inconformidad que esgrimían los inconformes en su carta era el 

aumento del impuesto a la propiedad, que se gravó entre ocho y diez al millar; por esto y por 

lo arriba mencionado, pedían que Próspero Cahuantzi renunciara a su candidatura y se 

nombrara  en su lugar a un gobernador interino; pero lo importante era que la gente estaba 

dispuesta a denunciar públicamente los atropellos que sufrían; ya no querían soportar más 

injusticias y señalaban los privilegios que tenían los ricos o dueños de las fábricas: 

 

Cuanto que mientras los pobres soportamos el hambre en medio de tanto padecimiento, mientras 

que los ricos millonarios sentados en el festín de la fortuna saborean las franquicias que les 

brinda la suerte hasta el grado de que la familia de un millonario dueño de un gran fábrica de 

hilados después de disfrutar de diez años de la excepción de contribuciones gozó de diez años 

más por una concesión especial y sin que podamos saber el motivo de esa gracia tan especial.
10

 

 

Los inconformes recalcaban que el apoyo que tenía el gobernador para promover su 

candidatura provenía principalmente de la prensa oficial –como La Antigua República–, de 

los empleados de gobierno, de las clases adineradas y de sus parientes, que “no tienen más 

pensamientos en política que la perpetuidad de usted en el poder”. En la memoria de los 

sobrevivientes de la Revolución, hasta hace unas décadas se encontraba presente el recuerdo 

de los aumentos del impuesto como factor que detonó el movimiento armado. Así tenemos 

un testimonio de ello, recabado por Beatriz Arroyo, del Instituto José María Mora: 

 

BA.- ¿Y ahí qué oía usted decir de las cosas del gobernador de, de aquí de Tlaxcala? 

SD.- Pus, se, oía hablar mal, ya había, ya, ya ve asted, asted, ya había decretado aumento a la 

contribución; ya se iba a pagar, iba a comencer (sic) ya a pagar, este, ya se les iba a pagar en, en 

Chicotepec, llevaba a Chicotepec. 

BA.- ¿Qué era? 

SD.- Eso era, se daban veinte centavos mensuales, de la edad de dieciocho años hasta sesenta; 

pero entonces suspendieron eso; entonces el gobierno decretó que ya no tenía que pagar, si, con 

el sueldo, que tenía que pagar sobre los bienes.
11

 

 

La lucha por evitar que se aplicaran estas medidas no fructificó, a pesar de los diversos 

amparos que los pueblos interpusieron ante el Tribunal de Justicia del Estado y de las 

extensas movilizaciones que, de 1903 a 1905, lideraron Isidro Ortiz y Andrés García; este 
                                                           

10 AHET. Fondo Histórico. Sección Siglo XX…, año 1903, caja 33, exp. 12, f. 3. 
11 Archivo de la Palabra. Instituto José María Mora. Entrevista con el señor Secundino Denisia Díaz, realizada por 

Beatriz Arroyo el 31 de  enero de 1976. Tlaxcala, Tlaxcala. PHOE 1/180.  
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último fue encarcelado, pero cuando recobró su libertad, organizó un nuevo movimiento 

opositor.  

Cada vez se unían más simpatizantes al grupo. Esto obligó al gobernador a ordenar la 

detención de García y a aplicarle la ley fuga el 5 de febrero de 1905, en las inmediaciones de 

su casa en el barrio de Topilco. Meses después del asesinato de García, iniciaron los trabajos 

de propaganda política, a nivel nacional, para postular al General Bernardo Reyes como 

candidato a la vicepresidencia, pero en Tlaxcala no tuvo relevancia su aspiración, porque 

muchos empleados de la administración Cahuantzista eran partidarios del candidato oficial; 

no obstante, la molestia del pueblo hacia las autoridades crecía cada día. 

 

4.2. LOS OBREROS Y LOS MAGONISTAS 

 

A las inconformidades de la política interna de Próspero Cahuantzi se habían de unir otras 

externas. Las constantes reelecciones de Porfirio Díaz habían creado una serie de grupos 

opositores que buscaban articular un movimiento nacional que lo derrocara; entre ellos se 

encontraba el de los hermanos Flores Magón, quienes fundaron el Partido Liberal Mexicano 

(PLM) y difundían sus ideas a través de un periódico llamado Regeneración. Este grupo 

opositor trato de vincularse a un amplio sector de la población, por ejemplo, con los obreros.  

En Tlaxcala, desde finales del siglo XIX se establecieron diversas fábricas textiles, sobre 

todo en la zona centro sur, iniciándose así un proceso de industrialización; sin embargo, el 

maltrato que sufrían los obreros, las largas jornadas de trabajo y el bajo sueldo que percibían 

los obligó a reagruparse en gremios, como el Gran Círculo de Obreros de México, que tenía 

fuerte injerencia en la región Tlaxcala, Puebla y Veracruz. A partir de 1905, se intensificó su 

influencia, así como también la del Partido Liberal Mexicano. El obrero Hilario C. Salas y el 

pastor protestante José Rumbia fueron los personajes que difundieron a los trabajadores las 

ideas magonistas y los exhortaron a unificarse en gremios para la defensa de sus derechos. 
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Votos para el General Porfirio Díaz 1886-1900 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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Tlaxcala no estuvo aislada de lo que ocurrió durante las huelgas de Río Blanco. La influencia 

del magonismo y la creación de agrupaciones obreras propiciaron que los trabajadores 

tuvieran un papel activo en la política, tanto estatal como nacional. Así, el 4 de octubre de 

1906,12 el gobernador Próspero Cahuantzi pidió al Secretario de Gobierno que informara a 

los dueños de la fábricas que los trabajadores de Río Blanco y Santa Rosa intentaban declarar 

una huelga y buscaban el apoyo de sus compañeros del gremio; por este motivo, pedía que se 

ejerciera una vigilancia absoluta en los centros de trabajo, negando el hospedaje a individuos 

desconocidos en las casa de los obreros para, de esta manera, evitar la unión y también la 

circulación del periódico titulado La Revolución Social: “y evitar también que los cabecillas 

del iniciado movimiento socialista, hicieran efectivo el impuesto que señalaron a los 

trabajadores. Dizque para sostener su actitud en frente del capital, representando al gremio 

obrero del país”.
13

 

El gobernador reiteraba que tenía conocimiento de que varios líderes exhortaban a  sus 

compañeros a declararse en huelga, por eso pedía que los administradores de las fábricas 

detuvieran a todo individuo que fuera sospechoso y lo remitieran a la prefectura política de 

su distrito, Próspero Cahuantzi dejaba en claro su postura: “que está resuelto a reprimir 

enérgicamente cualquier desorden”.  

El gobierno, con la ayuda de los administradores, ejercía la represión, la intimidación y 

el encarcelamiento de los líderes. Así ocurrió el 22 de noviembre de 190614 en la fábrica de 

San Manuel, sitio donde, a las cuatro de la tarde, se llevó a cabo una junta de obreros 

adheridos al sindicato, que se agrupaba a su vez al Gran Circulo de Obreros Libres de Río 

Blanco; durante este acto y por una orden del juez tercero local, fue detenido Antonio 

Hidalgo. En una carta que dirigen los jornaleros al gobernador, con fecha 25 de noviembre, 

manifiestan que desconocían los motivos de la detención de su presidente y declaran que ese 

día, a las seis y media de la tarde, cuando ya terminaba la junta, llegó la fuerza rural: 

“cometiendo algunos abusos con dar golpes y empellones a familias de los obreros que se 

encontraban en ese momento, infundiendo el terror con las armas en lo que ocasionó algunas 

                                                           
12 AHET. Fondo Histórico. Sección Siglo XX…, año 1906, caja 78, exp. 25, f. 5. 
13 AHET. Fondo Histórico. Sección Siglo XX…, año 1906, caja 78, exp. 25, f. 5. 
14 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, serie Justicia y Gobernación, año 1906, caja 78, 

exp. 26, f. 1. 
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señoras que hubiesen caído desmayadas sin sentido, aprehendiendo a todos lo que 

encontraron, remitiéndolos para la fábrica en medio de fuerte lluvia.
15

 

Las tropas rurales siguieron las órdenes del juez tercero local  y pretendían detener a los 

ciudadanos Leopoldo Roldan, Nicanor Pérez, Manuel Mesa y Teodoro Vázquez, pero sólo 

lograron arrestar al segundo; pese a la represión que padecían, los obreros buscaron los 

medios necesarios para burlar la vigilancia. Así, la difusión de las ideas magonistas se 

realizaba a través de periódicos que se distribuían clandestinamente y también en las pláticas 

que cotidianamente entablaban. 

En ocasiones se juntaban grupos de cinco, seis trabajadores y comentaban la situación 

política del país; generalmente en las fábricas había simpatizantes que se encargaban de 

convencer a sus compañeros sobre los ideales de los Flores Magón.16 Uno de esos líderes fue 

Pascual Mendoza, quien en diversas ocasiones acudió a la fábrica La Tlaxcalteca, a altas 

horas de la noche, para realizar juntas; testimonio de ello es la entrevista al señor Secundino 

Denisia Díaz, en los años 70 del siglo XX, por investigadores del Instituto Mora: 

 

BA.- ¿Y usted asistía a ellas? 

SD.- Y cuando, y cuando establecimos ese sindicato, ¿verdad?, y cuando nos enfrentamos al 

sindicato, no nos enfrentábamos, por ejemplo, por vía de paz, de orden, por vía de, casi de 

desafiar al patrón; allá hasta, hasta a veces corrían lanzaderazos, cañonazos para imponer el 

sindicato, para poder defendernos en esa forma. 

SD.- No. Si, precisamente por allá comenzaron a entrar, los Magones, ahora este Pascual 

Orozco, y muchos, muchos que orita no me acuerdo su nombre; siempre trabajaban de noche, la 

noche venían, hasta los revolucionarios que andaban en armas, escondidos, venían de noche, 

para preparar la gente para… 

BA.- ¿Cómo se llamaba el líder que venía aquí de noche, a las once de la noche? 

SD.- ¿Ah!, Pascual Mendoza; es el que venía aquí, entró a Covadonga, entró a La tlaxcalteca (corte). 

 

Los enfrentamientos entre los líderes y las tropas fueron habituales, como ocurrió en la 

fábrica La Covadonga, lugar donde trabajaba el señor Secundino Denisia Díaz: 

 

SD.- ¡Con todo gusto! No le digo a usted que, este, precisamente cuando (incomprensible) 

Covadonga estábamos cenando; entrábamos a la ocho, no, a la seis de la mañana, a la seis de la 

tarde, y salíamos a comer a las, este, a las ocho de la noche, salíamos a cenar; entonces, ¿Cuál? 

                                                           
15 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, año 1906, caja 78, exp. 26, f. 1. 
16 Archivo de la palabra. Instituto José María Mora. Entrevista al señor Máximo Flores, realizada por Ma. Alba Pastor 

el 14 de junio de 1974. San Martin Texmelucan, Estado de Puebla. 
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Vi un grupo de, casi de plazonario ¿verdad? Y de gentes, y hasta los rurales, ya estaba rodeada la 

gente, cuando yo, cuando oyi, chamaco todavía mucho, chamaco todavía, cuando este oyi: 

“¡Viva Madero!”¡Uh!, los soldados que se ponen bravos y corretearon por allá; allí mataron, ese 

día, ese día amaneció muerto el portero de la fábrica; un obrero allí amaneció muerto, ese día, a 

nombre de ¡Viva Madero!; y todos los demás, ¿verdad?, todos los llevaron allá, allí 

(incomprensible) entonces anduve oyendo: “¡Viva Madero!”.
17

 

 

Como se puede apreciar, los obreros de la región Tlaxcala-Puebla tuvieron un papel 

importante en la difusión de la ideas magonistas y posteriormente del antireelecionismo de 

Francisco I. Madero; ellos fueron quienes llevaron a sus comunidades las nuevas ideas que 

surgían en el país y lograron que se extendieran a otros sectores sociales. Algunos de ellos 

también eran campesinos y constantemente emigraban a otros lugares en busca de trabajo. 

Por su parte, los estudiantes del Instituto Metodista Mexicano de la ciudad de Puebla, 

también tuvieron un papel fundamental en la difusión del antireelecionismo maderista. No es 

de extrañar que entre los primeros contingentes revolucionarios, se encontraran precisamente 

los estudiantes (Sánchez Sánchez, 2010). 

 

4.3. FUNDACIÓN DE LOS CLUBES ANTIRREELECCIONISTAS Y PRELUDIO DE LAS REBELIONES 

 

Si bien en algunos relatos de revolucionarios se afirma que el magonismo no arraigó en la 

sociedad tlaxcalteca, con base en los documentos localizados en los archivos, podemos 

afirmar que sí existía un pequeño grupo magonista en Tlaxcala.; de hecho, uno de sus 

simpatizantes fue Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López,
18

 originario de San 

                                                           
17 Archivo de la Palabra. Instituto José María Luis Mora. Entrevista con el señor Secundino Denisia Díaz. 
18 Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López nació en el pueblo de San Bernardino Contla el 27 de enero de 1877; sus 

padres fueron José Arcadio Cuamatzi y María de la Luz López. Fue bautizado en el curato de San Pablo Apetatitlán el 30 de 

enero de ese año; sus padrinos fueron Leandro León y su hija, doña Soledad León. El matrimonio Cuamatzi López procreó 

ocho hijos: José Antonio, María del Refugio, María Sebastiana, María del Rosario, María Ignacia, María Sebastiana, José 

Refugio Crisóstomo y José Hilario. Juan fue el séptimo de ellos; estudio en la escuela de su pueblo, pero no terminó su 

educación elemental y en su infancia se dedicó a los trabajos agrícolas; ya de joven aprendió a tejer sarapes y se integró a la 

Banda de Música “Miguel Hidalgo” de su pueblo, que estaba dirigida por el señor Tomas Xelhuantzi León. Cuamatzi tocaba 

el bajo. 

La banda, compuesta por adultos y jóvenes, era muy famosa, ya que era requerida para tocar en las festividades de San 

Pablo Apetatitlán, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Apizaco, Huamantla; por lo cual, su director se vio en la necesidad de 

uniformar a sus componentes. Los rasgo físicos de Cuamatzi, según la descripción de Andrés Angulo, eran los siguientes: 

cuerpo regular es decir, ni alto, ni bajo, ni grueso ni flaco, color moreno; cabeza esférica, pelo ligeramente quebrado y 

negro, cortado como se estilaba en su época, corto y con copetillo sobre la frente; la faz ligeramente alargada, algo picada de 

viruelas y llenas las mejillas; orejas normales, ojos negros, y mirada viva; cejas pobladas, frente amplia, nariz recta y gruesa; 

barba escasa y bigote; boca mediana con labios  delgados, mentón redondeado; cuello corto y grueso; tórax y dorso fuertes; 

extremidades superiores e inferiores fornidos; pies  anchos y gruesos.  

Cuando desempeñó el cargo de Procurador del Pueblo, los vecinos de Contla lo nombraron representante del  pueblo 

en el juicio que promovieron contra Próspero Cahuantzi, propietario del Rancho de La Concepción, y su compadre don 
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Bernardino Contla,
19

 quien desde 1906 estaba en contacto con los líderes del Partido 

Liberal Mexicano. Ese año se organizó un levantamiento; sin embargo, por no haber un 

contingente debidamente preparado en Tlaxcala, así como por la tardanza en las 

comunicaciones entre los líderes refugiados en Estados Unidos, los tlaxcaltecas no fueron 

avisados con oportunidad y el movimiento estalló solamente en Acayucan, Veracruz, y 

Jiménez Chihuahua. 

En el año de 1908, los Flores Magón planearon otra rebelión; para ello indicaron a los  

señores Juan E. Velázquez e Hilario G. Salas, delegados en los estados de Veracruz, Puebla y 

Tlaxcala, que realizaran actividades de propaganda y reclutamiento; estos dieron aviso a  

Juan Cuamatzi de los planes magonistas, pero nunca le dijeron la fecha ni el lugar donde se 

llevaría a cabo el alzamiento, que ocurrió en las poblaciones de Viesca, las Vacas y Palomas. 

 

                                                                                                                                                                                    
Manuel Loaiza, propietario del Rancho de Guadalupe y de la hacienda de Tzitzimapa, por despojos de terrenos comunales. 

El juicio de la Suprema Corte estuvo a favor de Contla,  pero el  gobernador Cahuantzi y Loaiza se rehusaron a devolver los 

terrenos poniendo todos los obstáculos posibles, ya que el ejecutivo del Estado además había comprado la Hacienda de 

Totoltexco. Después Cuamatzi desempeño el cargo de Presidente municipal y, como una forma de molestarlo 

constantemente, Cahuantzi lo citaba con el pretexto de no cumplir con su deber. El resultado de este pleito fue la 

polarización de la comunidad; unos estaban a favor de Cahuantzi y otros de Cuamatzi, aunque realmente era un grupo 

minoritario el que apoyaba al ejecutivo. 

Juan Cuamatzi vestía generalmente huaraches, camisa y calzón de manta, blusa de calicol y pantalón de cordoncillos 

para uso diario. Como era Presidente Municipal, para los domingos y comisiones usaba calzado, pantalón de casimir, blusa y  

sombrero de palma. Tuvo una hija  de nombre Juana, al morir contaba 34 años.  
19 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Juan Cuamatzi. En: Ramírez Garrido, J. D. (Dir.), La 

Revolución Mexicana, revista ilustrada de historia y literatura (2). El articulo está suscrito por DGAC, f. 20. 
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Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López 

Jefe de la rebelión del 27 de mayo de 1910 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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A raíz de las declaraciones del presidente Díaz a Creelman, el ambiente político del país se 

conmovió, por lo que, en 1909, Juan Cuamatzi se relacionó con Aquiles Serdán, jefe del club 

Luz y Progreso de la ciudad de Puebla, y por indicaciones de éste trabajó en cooperación 

directa, haciendo propaganda en sus comunidades en favor del antireelecionismo. 

A partir de 1909, se estableció en la región de Tlaxcala una serie de clubes 

antirreeleccionistas; sus integrantes acudían a la ciudad de Puebla al expendio de carnes 

denominado El Cisne, propiedad de los hermanos Andrés y Melitón Campos, donde se reunía 

el Club Antirreeleccionista Regeneración; éste trabajó en conjunto con el Club Luz y 

Progreso, que fundara Aquiles Serdán. Por eso, como señala Buve, las relaciones entre 

Puebla y Tlaxcala son importantes para entender no sólo la historia agraria sino también el 

proceso revolucionario: “La influencia de Puebla en la política, la economía y la sociedad 

tlaxcalteca han sido tan grandes que no se puede comprender ni explicar la historia (agraria) 

de Tlaxcala sin tomar en cuenta la de Puebla” (Buve, 2013: 70). 

Un dato importante que se desprende de los relatos de los revolucionarios es que la 

propaganda de los Flores Magón no contaba con el apoyo de todas las comunidades en 

Tlaxcala, pero, como señalamos líneas atrás, sí contaba con simpatizantes; fueron éstos 

quienes, al unirse con el antireelecionismo de Madero, formaron un núcleo radical; de hecho, 

uno de ellos se estableció en la comunidad de la Trinidad Tepehitec, que tendría un papel 

relevante en los acontecimientos que precedieron al movimiento armado de 1910.  

La familia Sánchez, integrada por Manuel, Jesús, Diego y Trinidad Sánchez Vargas, 

realizó trabajos de propaganda política en el Estado a favor del antireelecionismo; dichos 

trabajos consistían en reclutar simpatizantes y fundar clubes; sus actividades están 

consignadas en los relatos del señor Erasmo Cruz, originario de la Ranchería de Santa Rosa. 

Por su escrito, conocemos que estos personajes, junto con José de la Luz, acudieron a su casa 

para convencerlo20 de organizar un club de acuerdo con los lineamientos del Partido 

Antirreeleccionista de México. Erasmo Cruz aceptó, y en la segunda reunión que sostuvieron 

se fundó el Club Miguel Hidalgo, resultando presidente Juan Díaz y secretario  Erasmo Cruz.  

Las actividades proselitistas continuaron y, quince días después, se fundó en 

Hueyotlipan el club “Melchor Ocampo” cuyo presidente fue Samuel A Ramírez; como 

                                                           
20 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas en mayo de 1910, f. 2. 
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tesorero, fungió Trinidad Sánchez Vargas y como secretario, se nombró a un señor de 

nombre Bernabé y de oficio zapatero. A los ocho días, se formó otro club, esa vez en la 

comunidad de Españita, donde Felipe González y el hijo del licenciado Miguel Viveros –este 

último, presidente municipal de Españita y dueño de la hacienda de Tepalca– fueron los  

representantes de la agrupación. 

En esa ocasión, Trinidad Sánchez Vargas subió a una mesita para pronunciar un 

discurso, pero, justo entonces, un vecino avisó que los rurales pretendían detenerlos. El grupo 

se dispersó y se congregó en Santa Rosa. Al mismo tiempo, otro núcleo de maderistas creaba 

clubes en Xicohtzingo, Zacatelco, San Bernardino Contla, San Bernabé Amaxac y San 

Lorenzo Axocomanitla. 

En este periodo, el núcleo de Tepehitec va a reclutar a un personaje que tendrá un papel 

importante durante el desarrollo de la primera rebelión, un personaje que ha quedado en el 

olvido y que a continuación mencionamos.21 El 2 de junio de 190922 Trinidad Sánchez 

Vargas, Diego Sánchez de Tepehitec, Samuel A. Ramírez, Aurelio Juárez,  Juan Santibáñez, 

estos dos últimos del Estado de Puebla, e Hilario Morales, de Coatzacoalcos, Veracruz, 

invitaron a Marcos Hernández Xolocotzi, originario de San Bernabé Amaxac de Guerrero, 

para participar en la propaganda política en contra de Ramón Corral, quien en aquel entonces 

era vicepresidente de la República. 

Los ciudadanos insistieron en que no era conveniente que siguiera Corral en su cargo, ya 

que al morir el General Díaz, quedaría como Presidente e impondría un régimen más 

autoritario; en un principio, Marcos Xolocotzi se negó, porque desconocía los ideales del 

grupo; entonces le explicaron que se trataba de un movimiento antirreeleccionista y lo 

relacionaron con Francisco I. Madero, quien, a los pocos días de la visita del grupo, envió 

una carta invitando a Marcos a unirse a su partido, y lo citó en la Ciudad de México. 

Marcos Xolocotzi señala en sus memorias que tomo el tren para la capital23 y se reunió 

con Francisco I. Madero, quien lo convenció de participar a favor del movimiento que 

encabezaba. Regresó a Tlaxcala a realizar propaganda política; se reunía con sus compañeros 

“en la casa del capitán don Manuel  Sánchez del pueblo de Tepehitec, en una hermosa casa  

                                                           
21 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Apuntes para la historia de Tlaxcala, junio 2 de 1949, f. 3. 
22 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 1. 
23 Desgraciadamente, en las memorias de Xolocotzi, recuperadas por Modesto González Galindo, quien se las 

proporcionó al Dr. Angulo, no aparece la fecha de la reunión con Madero. 
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que se encuentra en la falda de una loma que mira hacia el poniente, al pie de la loma pasa el 

Río Zahuapan, debajo de la casa un hermoso bosque y árboles frutales”.24  Xolocotzi señala 

que las juntas se realizaban en secreto y tenían vigilantes en las goteras de la ciudad para 

evitar ser sorprendidos.  

Durante el mes de julio de 1909,25 otros antirreeleccionistas originarios de los pueblos 

del sur del Estado que, al parecer, actuaban independientes del núcleo de Tepehitec, se 

reunieron para formar un club en el Distrito de Zaragoza (ver anexo 1). En este periodo, la 

participación de las mujeres fue importante para difundir y fomentar las doctrinas 

antirreeleccionistas. A finales de 1909, se formó en Zacatelco el primer Club Feminista, 

destacando como representantes las señoras Anastasia Díaz, Francisca Tlapalcoyoa, Lucía 

Buena, María Inés Grande, María García, Juana Flores, Juana Hernández y Ma. Félix Pérez 

Moreno.  

Los habitantes de la ciudad de Tlaxcala eran  simpatizantes del gobierno Cahuantzista,  y 

esto se hizo evidente tanto en 1910 como en 1911.26 El descontento se exteriorizaba en los 

pueblos de los alrededores; así, en los distritos de Apizaco, Zacatelco, San Diego Metepec, 

San Damián Texoloc, Lardizábal y Tepehitec. 

1910 fue un año emblemático para la nación. Se conmemoraba el centenario de la 

Independencia de México y también se llevarían a cabo las elecciones para  elegir Presidente. 

En el país se vivía una gran expectación en materia política debido, en primer lugar, a las 

declaraciones que el presidente Porfirio Díaz había hecho al periodista Creelman en 1908, 

sobre la posibilidad de dejar la presidencia, y, en segundo lugar, a que en 1909 Francisco I. 

Madero había publicado su libro La sucesión presidencial, en donde externaba la necesidad 

de un cambio en materia política, además de que prácticamente en todo el país habían 

surgido clubes que se manifestaban en contra de la reelección de Porfirio Díaz. 

Las críticas al régimen de gobierno se acrecentaron. Era frecuente que en las festividades 

cívicas los ciudadanos pronunciaban discursos en los que se criticaba la dictadura.27 Tal fue 

el caso de Miguel F. Hernández y Pedro Flores, a quienes se les procesó por sedición y 

                                                           
24 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 1. 
25 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio de la Revolución Maderista en la región sur 

del estado de Tlaxcala, a partir del mes de julio de 1909 y que culminaron con la consignación de las primeras víctimas 

caídas en aras del principio de sufragio efectivo no reelección el día 16 de septiembre de 1910, f. 2. 
26  MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas Históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 10. 
27 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”. Fondo Tlaxcala. 

Sección Primer Juzgado de Distrito, serie Penal, subserie Procesos, año 1911, exp. 2, f. 2. 
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ultrajes al presidente de la Republica. Estos ciudadanos pronunciaron discursos en el pueblo 

de Panotla en ocasión del centenario del natalicio de Benito Juárez, celebrado por 

asociaciones o club liberales formados para ese fin. En el Archivo Histórico del Casa de la 

Cultura Jurídica de Tlaxcala, se resguarda una parte de sus discursos. No están completos, 

pero aun así es posible conocer cuáles eran los referentes simbólicos inmediatos de los 

revolucionarios.  

En el primer discurso se destaca el patriotismo de Benito Juárez,  por el hecho de  haber 

elaborado y aprobado una serie de reformas a la Constitución, que colocaron en un mismo 

peldaño al pobre, al rico, al analfabeto, al filósofo, al nacional y al extranjero. Juárez dio 

garantías al pueblo para que éste pudiera reclamar sus derechos políticos, pero las leyes eran 

violadas por: 

 

Porfirio Díaz  y los caciques esparcidos en toda la república y pegados al presupuesto como la 

tortuga a la concha, como la nigua a la uña, el primero es el mismo que está entregando la Bahía 

de la Magdalena al yanqui, el mismo que pidió junto con su camarilla 220 millones de  pesos al 

extranjero, esta deuda y la anterior forman una deuda fabulosa, el mismo que da mayores 

garantías el extranjero que el nacional el primero es amo y señor en nuestra patria y nosotros en 

la de ellos somos tratados como perros y nos morimos de hambre díganlo si no los niños 

mexicanos que expulsaron los yanquis de sus planteles porque no quieren ver al mexicano al 

nivel de ellos.
28

 

 

El orador señalaba que, de no haber un cambio en la política del país,  México estaría bajo el 

yugo del extranjero y entonces se tendría que derramar sangre para defender la autonomía; 

por ello, para las generaciones de tlaxcaltecas de aquella época, la figura de Juárez era un 

sendero a seguir, un héroe al cual el pueblo de Panotla debía rendir homenaje,  y  sobre todo 

la Sociedad Benito Juárez, que develaba en la comunidad la estatua del Benemérito en el 

centenario de su nacimiento. Tras su discurso, el orador realizó una remembranza de los 

héroes de 1810 y de los constituyentes de 1857. 

El segundo discurso está dedicado a exaltar la figura de Miguel Hidalgo, padre de la 

Patria, con quien los mexicanos están en deuda por el legado que dejó. El orador señala que, 

hace un siglo, Hidalgo liberó a nuestra raza, que estaba sumida en la más cruel obediencia y 

era despreciada por los descendientes de Hernán Cortés. Durante 300 años, la Patria fue 

                                                           
28 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, año 1911, exp. 2, f. 2. 
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vilipendiada, pero Hidalgo escuchó su voz, que por 300 años soportó el lamento de sus hijos  

que pedían libertad. 

Miguel Hidalgo se levantó en armas y todos los vecinos de Dolores acudieron a su 

llamado, además de un sinnúmero de guerreros que con su sangre nos legaron libertad “pero 

no era esto todo lo que necesitamos, necesitamos  libertad absoluta  y esto último  nos 

legaron los sublimes constituyentes de 57 Juárez, Ocampo”. Estos últimos legaron a los 

mexicanos un código sagrado que es la Constitución con la cual creyeron que aseguraban 

para siempre la libertad, pero el gobierno de Porfirio Díaz se convirtió en una tiranía.  

El discurso señala que la dictadura traicionó a los héroes de 1810 y 1857, quienes 

derramaron su sangre para que los mexicanos no fueran esclavos de los españoles, mientras 

que, con el gobierno de Díaz, el pueblo estaba sometido a los intereses de los americanos. 

Juárez luchó por dejar la libertad asegurada por medio de la Constitución, pero el pueblo de 

México “está oprimido, somos esclavos en nuestro propio país”; un ejemplo de ello, decía el 

orador, es la prisión de Juan Sarabia en San Juan de Ulúa, mientras los americanos gozan de 

todas las comodidades incluso en la cárcel. El texto está mutilado; sólo sabemos que fue 

pronunciado el 21 de marzo 1910 en Panotla, en ocasión de los festejos del centenario del 

natalicio de Benito Juárez, por Miguel Hernández a invitación de Antonio Lima, presidente 

de la asociación. 

En 1910, las actividades de los opositores al régimen se incrementaron, y el 15 de abril, 

en la Ciudad de México, precisamente en la sede del Tívoli del Eliseo, se llevó a cabo la 

convención del Partido Antirreeleccionista, donde se postuló la formula Madero-Vázquez 

Gómez para contender por la Presidencia y Vicepresidencia del país. A esta reunión 

asistieron, como delegados, Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López, Antonio Hidalgo, 

Marcos Hernández Xolocotzi, Severino Pulido, Diego Sánchez y Trinidad  Sánchez Vargas. 

Los discursos pronunciados por  Juan  Sánchez Azcona, Jesús Urueta, Cosió Robledo y otros,  

exaltaron el ánimo de los asistentes; ya que exhortaban a defender los derechos cívicos de los 

mexicanos y, si fuera necesario, se recurriría a la rebelión armada para combatir a la 

imposición del General Díaz.  

Los representantes tlaxcaltecas regresaron a la provincia para continuar con la fundación 

de clubes y la difusión de propagada. Se trabajó arduamente, y el núcleo de Tepehitec visitó 

constantemente las comunidades de Tizoztoc, la Trinidad Teneyecac, Ixtacuixtla, 
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Tezoquipan, Tepetitla, pero encontró diversos obstáculos; por ejemplo, en el pueblo de la 

Trinidad, algunos vecinos acudieron con el señor Trinidad Sánchez para fundar un club; esto 

no se logró porque no se reunió la cantidad de gente requerida. La situación era similar en 

otras comunidades, como señala Erasmo Cruz: 

 

En Tezoquipan a su papá de Samuel Diego. En Tepetitla a Benigno Zenteno. En Tizoztoc a don 

Valerio Montalvo y un señor Lozana. En Ixtacuixtla a un señor Eusebio Vela y otros compañeros 

simpatizaron pero nadie pudo formar un club y Benigno lamentaba no haberlo podido hacer en 

Tepetitla, diciendo que, la verdad, todos tenían miedo y en otras partes le dijeron hasta eran locos 

y felicitaban al señor Cruz por haber podido levantar su club. En Panotla, no se pudo organizar 

club no hubo simpatizadores.
29

 

 

En la capital tlaxcalteca, de acuerdo con los relatos de Joaquín Díaz Calderón, quien trabajó 

en la administración Cahuantzista como jefe de la imprenta del Estado y atestiguó los 

acontecimientos,30 en los burócratas y vecinos no se notaba ninguna oposición abierta al 

gobierno; no obstante, la difusión del maderismo se hacía con las mayores reservas, logrando 

atraer a numerosos simpatizantes, entre ellos al propio Calderón, don Emilio Arias, Pedro, 

Eulalio y José Corona, residentes de Apetatitlán; Ascensión Morales, los hermanos Adolfo y 

Alfonso Luna: “Y nada más que yo supiera. El primero de éstos se fue a la revuelta y no 

volvió. ¡Ah! Se me olvidaba un pollo muy principal ¡mejor dicho, dos pollos! Uno, era 

Aurelio Perales y el otro Antonio Manríquez, casado con una hija del Lic. Márquez (D 

Ignacio) y los que, según se dijo, habían sido fusilados después de haber sido sorprendidos en 

un complot rebelde.
31

 

La propaganda continuó en las comunidades, que era donde se encontraba la mayor parte 

de los opositores a Cahuantzi, y el 24 de abril se reunieron en Tepehitec, en casa de Manuel 

Sánchez,32 los diversos representantes de los clubes del Estado. En esta junta, los 

concurrentes juraron bandera como acto de lealtad al antireelecionismo (véase anexo 2) y se 

acordó realizar un levantamiento armado, en coordinación con Aquiles Serdán,33 en la región 

                                                           
29 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 2. 
30 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas Históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 11. 
31 MRAHT. Fondo Andrés Angulo… Diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 11. 
32 Manuel Sánchez fue Capitán 1º del Ejército Republicano y combatió a los franceses; era amigo del gobernador 

Próspero Cahuantzi, hermano de Trinidad Sánchez Vargas, padre de Jesús Sánchez y abuelo de Diego Sánchez, opositores al 

gobierno de Cahuantzi que tuvieron un papel primordial en la difusión de las ideas antirreeleccionistas. Véase: MRAHT. 

Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Apuntes para la historia de Tlaxcala, f. 3. 
33 Aunque la fuente señala que se estableció la fecha del 27 de mayo para el levantamiento, otros documentos 

contradicen esta afirmación, sobre todo las memorias de Xolocotzi. 
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de Tlaxcala, Cholula y Atlixco; además, “se previno a todos los conspiradores con la pena de 

muerte a quienes traicionaran la causa”.  

En esa sesión se acordó fundar otro centro de actividades en el pueblo de San Bernardino 

Contla, para preparar el levantamiento a cargo de Juan Cuamatzi, Marcos Hernández 

Xolocotzi y Antonio Hidalgo. También se reconoció como único jefe del movimiento rebelde 

a Juan Cuamatzi;34 los segundos al mando serian Hernández Xolocotzi e Hidalgo y los 

terceros, los señores Sánchez.  

El 1º de mayo de 191035 se realizó otra junta en casa de Manuel Sánchez,36 con la 

finalidad de fundar en el Estado una Junta Revolucionaria, “para el caso de emergencia”, y 

realizar los respectivos nombramientos.37 En esta asamblea, presidida por el capitán  

Sánchez,38 se determinó nombrar un jefe que los orientara políticamente; entonces se nombró 

a Marcos Hernández Xolocotzi.39 Luego, los asistentes participaron en un banquete, donde 

tomaron neutle o pulque, y se comprometieron de nuevo a continuar con sus trabajos de 

propagada activa y a reclutar simpatizantes para el movimiento, porque no dudaban que la 

reelección de Díaz era un hecho.  

 

El propio Cuamatzi expuso resueltamente que no quedaba más resolución que empuñar las armas 

para derrocar al gobierno del General Porfirio Díaz y el gobernador Próspero Cahuantzi, que se 

llevaría a cabo la rebelión de acuerdo con el señor Aquiles Serdán, todos nos  pusimos de pie, 

Cuamatzi empuño una bandera y se juró ir a la revolución hasta alcanzar la victoria o morir 

peleando. Se despidieron los compañeros de Tepetitla, Santa Apolonia Teacalco, Tezoquipan y 

otros pueblos quedando en espera de algún aviso si era necesario.
40

 

 

En  el pueblo de San Bernardino Contla, se llevó a cabo una junta por el núcleo recién 

fundado a cargo de Juan Cuamatzi. Para organizar los preparativos del levantamiento, se 

                                                           
34 Según versión de Marcos Xolocotzi, se nombró jefe de operaciones al señor Trinidad Sánchez Vargas. 
35 MRAHT. Fondo Andrés Angulo, 1910. La revolución en Tlaxcala, los magonistas quinta columna, f. 2. 
36 Manuel Sánchez obtuvo el grado de Capitán 1º durante las guerras de Reforma y luchó contra los franceses. Véase: 

Sánchez Sánchez, 2010.  
37 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. La revolución en Tlaxcala…, f. 3. 
38 Aparte de la familia Sánchez Vargas, asistieron Samuel Ramírez, Marcos Hernández Xolocotzi, Maclovio Hernández, 

Juan Cuamatzi, Jesús Sánchez, Severino Pulido, Pilar, Luis y J. Dolores Hernández, Felipe Villegas,  Margarito Duarte y los 

ciudadanos Hilario C. Salas, de Veracruz, Juan Santibáñez, de Puebla, y Ramón Rosales, de Pachuca Hidalgo; estos últimos 

eran magonistas, pero se había afiliado al antireelecionismo, “según sus credenciales y propaganda que circulaban”. 
39 La versión más difundida era que Juan Cuamatzi sería el cabecilla principal que encabezaría la revuelta; no obstante, 

Xolocotzi señala en sus memorias que él era el jefe que orientaba políticamente a los antirreeleccionistas. Dadas las fuentes que 

hemos consultado, es seguro que Cuamatzi dirigiera las acciones militares en tanto Xolocotzi atendía las políticas. 
40 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 3. 
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ratificó la decisión de la reunión de Tepehitec41 y se estipuló que Pedro M. Morales saldría de 

Zacatelco con su contingente; por su parte, Diego Sánchez partiría de Tepehitec, mientras 

Juan Cuamatzi, Marcos Hernández Xolocotzi y Antonio Hidalgo lo harían de San Bernabé 

Amaxac y San Bernardino Contla. Luego se dedicaron a distribuir propaganda a favor de 

Francisco I. Madero, quien había programado su gira política a Puebla para el sábado 14 de 

mayo de 1910. Cuando el candidato a Presidente de la República pasó por Tlaxcala, fue 

saludado: 

 

a bordo del tren en que viajaba por numerosos grupos de ciudadanos antireelecionistas, que le 

hicieron  objeto de numerosas manifestación de adhesión y simpatía, procedentes dichos grupos 

de las fábricas de Apizaquito, San Manuel, La Trinidad, La Estrella, Xicohténcatl, El Valor y La 

Tlaxcalteca; y los pueblos de Santa Cruz Tlaxcala, San Bernabé Amaxac, San Bernardino 

Contla, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Tepehitec, Panotla, Zacatelco, Santo Toribio 

Xicohtzingo, Papalotla, Panzacola, Tenancingo y San Pablo del Monte, todos los cuales se 

hallaban a inmediaciones y a lo largo de la vía del ramal del ferrocarril Mexicano, de Apizaco a 

Puebla.
42

 

 

Los clubes antirreeleccionistas de Tlaxcala enviaron comisiones a la ciudad de Puebla para 

que tomaran parte en el mitin que realizaría Francisco I. Madero, pero las autoridades 

poblanas  pusieron diversos obstáculos al candidato del pueblo; en primer lugar, se le negó el 

hospedaje. Sólo el señor José Brachetti, dueño del Hotel del Jardín lo aceptó. El mitin estaba 

organizado para el 15 de mayo en la plazuela de San José, pero las autoridades negaron el 

permiso y los propietarios de cines o teatros no quisieron prestar sus locales para ello, 

alegando: 

 

Que se obstruiría el tráfico de la ciudad y aun estuvo a punto de disolver la manifestación, con la 

gendarmería montada, el Jefe del Cuerpo de Policía, coronel Miguel Cabrera, lo que hubiera  

causado indudablemente sangrientos desordenes; por cuya virtud, la gran manifestación popular, 

cuyo grueso fue de unos veinte mil manifestantes, siguió su marcha hacia extramuros de la 

ciudad, por el rumbo poniente, y al fin pudo congregarse en un solar bardeado del rumbo  de 

Santiago, donde se improvisó un templete y se desarrolló el programa del mitin 

antireelecionista.
43

 

  

                                                           
41 A finales de mayo, Aquiles Serdán se encontraba en San Antonio del Puente, realizando las mismas gestiones para el 

levantamiento del 27 de mayo. 
42 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Juan Cuamatzi. En: Ramírez Garrido… La 

Revolución Mexicana. 
43 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 3. 
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Los ánimos de los simpatizantes se exaltaron ante los obstáculos que ponían las autoridades, 

y se necesitó de la intervención de Francisco I. Madero y de Aquiles Serdán para evitar que 

ocurriera un enfrentamiento. Por su parte y como represalia, el gobierno de Puebla había 

cancelado las pensiones a los estudiantes normalistas, quienes eran arduos simpatizantes de 

Madero y se hallaban sin amparo ni alimento. Este hecho provocó que el licenciado Roque 

Estrada pronunciara una enérgica protesta al gobierno, amenazándolo con la insurrección. 

La euforia por la visita del candidato de la nación a Puebla provocó que en diversas 

comunidades de Tlaxcala se distribuyera carteles y volantes, como en San Bernardino Contla,  

donde el 16 de mayo de 1910, el presidente municipal, Nicolás Reyes,44 informó al 

gobernador que en la población había aparecido numerosa propaganda pegada en las paredes 

de las casas, y el domingo 22 de mayo durante las festividades del pueblo: 

 

La banda filarmónica de los hermanos Francisco y Pablo Xelhuantzi (que aún viven, el primero 

capitán y el segundo mayor del Ejército Nacional) daba una audición en el kiosko del pueblo de 

San Bernardino Contla, para amenizar las fiestas profanas que en ese día se celebraban en honor 

del Santo Patrono del propio pueblo, y tomando como pretexto esa serenata, ejecutaron el Himno 

Nacional; los músicos aventaron las gorras de sus uniformes y lo mismo ellos que el pueblo 

prorrumpieron en estentóreos gritos de “Viva Madero”, lo cual produjo un gran alboroto.
45

 

 

Al enterarse de la algarabía que había en su pueblo, Nicolás Reyes ordenó de manera 

arbitraria la aprehensión de Cuamatzi, ya que sospechaba que era el principal promotor de la 

manifestación, pero tres días después, mediante una fianza, Cuamatzi recobró su libertad. 

Las fuentes no precisan la fecha en que Aquiles Serdán se encontraba en San Antonio 

del Puente, Puebla, organizado los preparativos del levantamiento, pero es de suponer que 

fue entre el 22 y el 25 de mayo. En ese lapso, llegó a Puebla Francisco Cosió Robelo, con el  

objeto de indicarle que había órdenes de suspender el levantamiento, pero al no hallarlo  

regresó a la capital.
46

  

 

 

 

                                                           
44 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, año 1910, caja 118, exp. 21, f. 6. 
45 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi…, f. 5. 
46 En las fuentes existe una confusión en cuanto a la fecha del levantamiento; unas señalan que fue el día 26 de mayo, 

pero otras afirman que fue el día 27 de mayo: consignamos esta última por ser la más veraz.  
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El 24 de mayo. Marcos Hernández Xolocotzi recibió una carta del señor Juan Santibáñez,
47

 

originario de Atlixco, Puebla, donde le informaba que se planeaba un levantamiento armado 

en nueve estados para el 27 de mayo, y Tlaxcala debería tomar parte de ello. Esta decisión  

fue prematura, según Xolocotzi, porque tenían instrucciones del comité ejecutivo del Partido 

Antirreeleccionista de trabajar para obtener el triunfo en las elecciones de renovación de los 

poderes federales; no obstante, Santibáñez propuso a Xolocotzi que se coordinara con 

Antonio Hidalgo Sandoval, obrero de la fábrica de San Manuel, para reclutar simpatizantes. 

De acuerdo con la orden, acudió el 25 de mayo a la fábrica de San Manuel y le enseñó a 

Hidalgo la carta de Santibáñez:  

 

Yo sin conocerlo lo fui a buscar en la fábrica de San Manuel, perteneciente al municipio de 

Santa Cruz Tlaxcala, del Estado de referencia, cuando yo lo vi este hombre le faltaba una pierna, 

esto me desconsoló  de tal manera que arrepentido de haberlo buscado, pero al buscarlo me vi 

obligado a manifestarle mi objeto que me llevaba, este buen señor me propuso muchos pretextos, 

y al fin dijo que estaba dispuesto pero que no tenía caballo, le dije que yo le proporcionaría, 

luego me dijo que montura él no tenía, por fin le dije que yo le daría caballo ensillado y 

enfrenado; se resolvió acompañarnos.
48

 

 

Como los antirreeleccionistas no disponían de tiempo para preparar el levantamiento,  

Hernández Xolocotzi abandonó su hogar para evitar represalias y poder organizar el motín. 

Se dirigió a Lardizábal para reclutar a Severino Pulido y  Felipe Hernández; este último, 

Director de la Banda de Música del pueblo. Los dos personajes aceptaron participar en la 

revuelta y Felipe Hernández se comprometió a “traer la música por tener seguridad de mis 

propósitos”. Como segundo objetivo, se dirigió a San Bernardino Contla y se reunió con  

Juan Cuamatzi y Justo Romano para discutir la indicación de Santibáñez; la junta se 

prolongó, pero finalmente se acordó lo siguiente: 

 

se debía tomar la plaza de Tlaxcala por asalto, apoderarse de los cuarteles haciendo prisioneros a 

los guardias oficiales y jefes, al gobernador y miembros de su gobierno que se pudieran, después 

se resolvería lo que se hacía con ellos, al mismo tiempo y por el sur, entrarían los conjurados de 

Tepehitec, Tepetitlan, Acuitlapilco, Zacatelco, y demás pueblos, por el norte, los conjurados de 

San Bernardino Contla, Santa María Atlihuetzia, San Bernabé Amaxac, San Miguel Contla, y la 

hora del asalto a las once de la noche.
49

 

 

                                                           
47 Desconocemos si este señor era correo de Aquiles Serdán o pertenecía a otra agrupación de Puebla o de México. 
48 

MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 

49 
MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 6. 
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Los revolucionarios reclutaron simpatizantes, principalmente entre familiares, amigos de 

confianza y conocidos; fue difícil, porque quienes aceptaron preguntaron la fecha y hora del 

levantamiento, pero por precaución sólo se les decía que se prepararan, que cuando se llevara 

a cabo tocarían en la noche las puertas de sus casas, y se les recomendó que inmediatamente 

salieran a la calle, sin dar explicaciones a su familia: “estos hombres algunos consiguieron 

armas y otros bombas de dinamita, otros escopetas y pistolas, en fin; todo se hizo con ánimo 

y entusiasmo; fui y preparé a mis hermanos y todo quedo preparado”.
50

 

Xolocotzi indagó sobre la cantidad de armamento con que contaba el gobierno, y su 

fuente, seguramente un infiltrado en las oficinas militares o de la policía, indicó que en una 

pieza, enfrente del Cuartel Juárez, ubicado en el convento de San Francisco Tlaxcala, había 

800 carabinas y ochenta mil cartuchos nuevos, que estaban al resguardo del Cuerpo Rural 

número uno que se componía de 100 hombres.  

Un dato importante que proporciona Erasmo Cruz es que los antirreeleccionistas que 

planeaban el levantamiento “no lo hacían de acuerdo con el centro”,
51

  es decir,  tomaban  sus  

propias decisiones y después las comunicaba a México o a Puebla. Esto nos lleva a 

cuestionar la pretendida subordinación o coordinación de los jefes tlaxcaltecas con Aquiles 

Serdán. Erasmo Cruz señala que, al conocer los planes del levantamiento, el licenciado 

Emilio Vázquez Gómez envió con carácter urgente a su secretario particular, don Blas 

Espinosa:  

 

Y trajo cartas para don Juan Díaz que era de Panotla del Club de Santa Rosa, don Trinidad 

Sánchez Vargas que lo era de la célula en Tepehitec, pero como no lo conocían, cuando se 

presentó con don Trinidad Sánchez, le desconfía y ya lo quería matar y él se defendió 

arrinconándose y entregó las cartas. Entonces don Desiderio Díaz dejó que viera primero las 

cartas porque si con el centro había de ser ávido y luego se calmaron y leyeron las cartas. En 

ellas el centro condenaba todo movimiento en esa forma por lo que suspendió el movimiento de 

esa fecha que fue la del 27.
52

 

 

Con los argumentos que proporcionó el secretario y con las cartas del Lic. Emilio Vázquez 

Gómez, los cabecillas de Tepehitec decidieron acatar la orden y aseguraron a Blas Espinosa 

que suspenderían el movimiento. En señal de buena fe, lo encaminaron hasta Texmelucan, 

                                                           
50 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 
51 MRAHT. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 
52 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 3. 
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donde tomó el tren para México, pero –al parecer, por los datos registrados en el documento– 

no comunicaron a sus compañeros la orden.
53

 

Cuando Serdán regresó a Puebla, el día 27, fue localizado por otro enviado de México, 

con quien sostuvo una fuerte discusión, y finalmente optó por suspender el levantamiento e 

inmediatamente giró las órdenes a distintos lugares de los estados de Puebla y Tlaxcala. Sólo 

Juan Cuamatzi, Antonio Hidalgo y Marcos Hernández Xolocotzi no las recibieron a tiempo.  

Los antirreeleccionistas de Tlaxcala –o, mejor dicho, un sector de ellos– se convencieron 

de que sólo a través de las armas “se haría respetar la voluntad del pueblo mexicano”, pero 

no tenían armas ni parque suficiente para resistir un combate. El día 26 Marcos Hernández 

Xolocotzi fue a la fábrica de San Manuel y a San Bernardino Contla para enterarse de los 

trabajos de reclutamiento; además acordó con Juan Cuamatzi y Justo Romano reunirse, a las 

once de la noche del 27, con su grupo de simpatizantes en el sitio denominado Tzompantla, 

ubicado junto a la barranca que servía de lindero entre Amaxac y Contla, y por donde pasan 

las vías del ferrocarril.  

Xolocotzi sugirió que primero se tomara el pueblo de Contla, ya que en el ayuntamiento 

y en casa de algunos habitantes había armas; posteriormente, se tomaría el Palacio de 

Gobierno de Tlaxcala para apropiarse de las carabinas y de los cartuchos. Los jefes del 

movimiento irían montados a caballo. 

 

4.4. LA REBELIÓN DEL 27 DE MAYO EN SAN BERNARDINO CONTLA Y AMAXAC DE 

GUERRERO 

 

El 27 de mayo, en la correspondencia particular del gobernador Próspero Cahuantzi, se halló 

una carta anónima procedente de Apizaco, en la cual se advertía que un grupo de trabajadores 

de las fábricas de Puebla, en especial la de Metepec, junto con vecinos de Amaxac y San 

Bernardino Contla, preparaban un levantamiento armado. Los obreros en cuestión habían 

recorrido las fábricas del Estado divulgando ideas subversivas  y exhortando a la rebelión.  

El punto de reunión de los rebeldes –según decía la carta– era el pueblo de Tepehitec; 

por ese motivo el gobernador ordenó al Teniente coronel Cruz Guerrero, jefe del Primer 

Cuerpo Rural de la Federación, que sus tropas estuvieran listas para repeler cualquier 

                                                           
53

 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 4. 
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agresión.
54

 Y para evitar que los insurrectos los sorprendieran, mandó a las fuerzas del 

Estado, a los empleados de gobierno, a las guardias de los pueblos de Totolac, Tepeticpac y 

Tizatlán, que patrullaran la capital y vigilaran los puntos estratégicos. La carta en cuestión 

decía lo siguiente: 

 

Apizaco, 26 de mayo de 1910.― Señor gobernador del Estado Coronel D Próspero 

Cahuantzi.―Tlaxcala.― Muy Respetable señor Gobernador.― Por la presente le manifiesto a 

usted que ayer por voces sueltas, tuve conocimiento de que los del Partido Antireelecionista 

tratan de dar un golpe de Estado y que esto lo fraguan para el día de mañana viernes en la noche 

o el domingo venidero, como esto sería burlarse directamente de los poderes que tiene el 

superior Gobierno en general, aviso a usted a fin de que pueda anticipar sus órdenes.― Esto lo 

proyectan algunos fabricantes de Apizaquito y un tal Samuel A. Ramírez que es el primero en 

seducción de este género. Se rumora que este mismo ha ido al pueblo de San Andrés a 

conferenciar con su tío Antonio que vive en aquel lugar, y este anda perturbnado la paz con 

algunos que cuenta... Dícese también señor gobernador que los del pueblo de San Bernardino 

están la mayor parte dispuestos para imponer el desorden.― Por esta vez me excuso en poner mi 

nombre para no rumorarse y ya estaré dispuesto a comunicar a ese gobierno lo que 

hubiere.―Protesto a usted mis respetos, soy adicto a sus órdenes como su afmo. S.S.
55

 

  

Mientras el gobernador se enteraba de los planes de los antirreeleccionistas, en diversas 

comunidades había partidarios que estaban dispuestos a secundar el levantamiento; por 

ejemplo, en Santa María Atlihuetzia los ciudadanos Vicente Díaz, Porfirio Hernández y Juan 

González decidieron unirse al grupo rebelde. Por su parte, Juan Cuamatzi encargó a su 

hermano Hilario que fuera a Santa María Acuitlapilco, a casa del señor Gregorio Flores, por 

armas y parque. Para que no levantara sospechas, debería traer los rifles envueltos en un 

petate de tule y las balas en un cesto cubierto con verdura.
56

 

A las ocho de la noche del 27 de mayo, en San Bernabé Amaxac de Guerrero, en casa de 

Marcos Hernández Xolocotzi, ubicada frente al camino nacional, cerca del templo de la 

comunidad y de las oficinas de los juzgados, se reunió un grupo integrado por Maclovio 

Hernández, hijo de Marcos, sus hermanos Donaciano, Pilar, Felipe, Blas, Luis, J. Dolores, 

Lorenzo Zainos, Alejandro Vázquez y otros ciudadanos. Los amotinados decidieron esperar a 

la tropa de Antonio Hidalgo, pero transcurrían las horas y no había señales de ellos; como no 

llegaban y ya se habían demorado, a la diez de la noche decidieron partir; en esos momentos 

                                                           
54 AHET. Fondo Histórico, Sección Revolución y Régimen Obregonista…, f. 20. 
55 AHET. Fondo Histórico, Sección Revolución y Régimen…, f. 20.  
56 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 3. 
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se presentó Antonio Hidalgo con cinco hombres, “porque los obreros no quisieron 

seguirlo”.
57

 

Precisamente a esa hora, el juez primero local se dirigió a casa de Crescencio Hernández, 

para elaborar el testamento de la señora Concepción, esposa del solicitante; para ello tomó el 

camino nacional, y al llegar a la casa citada, se encontró con el grupo. Marcos lo detuvo y 

preguntó a donde se dirigía. El juez contestó que iba a practicar una testamentaria e invitó a 

Xolocotzi para que lo acompañara como testigo:  

 

Y yo le dije: al contrario regrésate y acompáñame y él dijo que no y se puso serio con el 

acostumbrado ideal de la autoridad despótico porfiriano, mirando yo esto saqué la espada y con 

rigor le dije: camina y los demás a una distancia de cien metros todos armados me esperaban; le 

eché el caballo y le di un cintarazo, entonces ya me obedeció y caminó y me preguntaba que de 

qué se trataba.
58

 

  

Los rebeldes se dirigieron a casa del comisionado de ronda, Antonio P. Hernández, para 

apropiarse de las armas y de algunos machetes; luego aprehendieron a Lorenzo Hernández; a 

continuación se encaminaron al hogar del agente de policía Eugenio Pérez; ahí tomaron dos 

espadas y lo aprehendieron como rehén. Ya armados, se encaminaron al pueblo de San 

Bernardino Contla. En el camino se unió otro contingente de adeptos, pero los ciudadanos 

Lorenzo y Crescencio Hernández lograron desertar y acudieron a la casa del presidente 

municipal de Amaxac, Crisóforo Hernández, para notificar los hechos. Éste se comunicó vía 

telefónica a la prefectura del Distrito de Cuauhtémoc, y estos últimos dieron aviso al 

gobernador. 

Mientras tanto, los rebeldes, que se habían dividido en dos grupos, llegaron a San 

Bernardino Contla, se reunieron con sus compañeros y acordaron congregarse de la siguiente 

manera: Juan Cuamatzi con su gente haría un movimiento envolvente por el lado oriente del 

pueblo; Justo Romano y Maclovio Hernández entrarían con su grupo por el poniente; 

Severino Pulido por el sur, y Marcos Hernández Xolocotzi y Antonio Hidalgo por el norte. 

Por eso continuaron caminando sobre las vías del ferrocarril hasta llegar a Cuatecontla, y de 

ahí se encaminaron al centro del pueblo. Esto ocurrió a las once de la noche.  

                                                           
57 MARHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 3. 
58 MARHT. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 3. 
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Una vez que entraron al pueblo y se reunieron en la plaza, los rebeldes pidieron a los 

jefes que tomaran como rehén al presidente municipal Nicolás Reyes, porque los oprimía. El 

grupo que dirigía Juan Cuamatzi fue a casa de Nazaria Pérez, viuda de Xochitiotzi y
59

 una de 

las amantes de Reyes –era del dominio público que esté tenía tres o cuatro mujeres “y cuando 

no se encontraba con una se encontraba con otra”– y allí lo hallaron durmiendo.  

El señor Pablo Pérez, juez preventivo del ayuntamiento y hermano de Nazaria, al oír que 

tocaban su puerta, abrió e inmediatamente los rebeldes lo amagaron, entraron a la casa,
60

 

sorprendiendo a Nicolás y exigieron que los acompañara a ver al gobernador. El presidente 

se negó, dijo que era una hora inoportuna, que en la mañana los acompañaría; como no 

quería salir, lo golpearon y en ropa interior lo expusieron en la calle, pese a la resistencia que 

opusieron las mujeres de la casa,
61

 y además catearon la vivienda en busca de armas. 

Nicolás Reyes, un hombre fornido, opuso resistencia a Pilar Netzahualcóyotl, quien lo 

sujeto para que no huyera. El presidente municipal aprovechó un momento de descuido para 

intentar ahorcar al rebelde; entonces, los demás compañeros de Pilar lo ayudaron; con una 

reata ataron a Reyes de las manos, pero éste empezó a gritar pidiendo auxilio, suplicando que 

no lo mataran. Sus contrincantes le propinaron unos pistoletazos en la cabeza, 

descalabrándolo y “lo sacaron en paños menores a golpes y cañonazos, comenzó el a gritar 

pidiendo auxilio, por el amor de la virgen de Ocotlán y de Guadalupe, denme auxilio me 

matan y desde allí comenzaron los primeros tiros por razón de que el pueblo se alborotaba, 

unos se agregaban con nosotros y otros se retiraban”.
62

 

Una vez que tomaron como rehén a Reyes, los amotinados aprehendieron a los 

integrantes del ayuntamiento;
63

 luego, marcharon a la presidencia y se apoderaron de las 

armas que había en el local, en el cuartel de la policía y las que había en casas particulares.  

En Contla se unieron al paso del grupo diversos habitantes, mientras los músicos tocaban 

el teponaxtle y la chirimía para opacar los gritos de ¡Viva Cuamatzi! ¡Viva Xolocotzi!, ¡Viva 

México! y los mueras a los caciques. La incorporación de la banda de música fue una 

                                                           
59 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Otra de sus amantes era María Pepeyoli. Cuaderno con anotaciones históricas No. 1, 

en la versión del señor Pilar Netzahualcóyotl. El nombre de la amante era Nazaria Pepeyoli. Véase: MRAHT. Fondo Andrés 

Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 6. 
60 MRAHT. Fondo  Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 3. 
61 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Versión de Erasmo Cruz, quien participó en el levantamiento, f. 2. 
62 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 
63 Los integrantes eran Pablo Pérez, Rafael Xochitiotzi y Antonio Pérez, Rafael de la Rosa, Esteban Xochitiotzi, José 

María Peña y Timoteo Xochitiotzi. 
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estrategia para no despertar sospechas a su paso por las comunidades; la cuadrilla que fue por 

los rehenes se reunió con el grupo de Xolocotzi en las vías del ferrocarril con dirección a 

Chiautempan, y le dijo “Jefe aquí tiene usted al Presidente de este municipio que tanto mal 

nos hace”.
64

 Nicolás gritaba “auxilio” a cada rato; por este motivo el cabecilla amenazó con 

fusilarlo si continuaba escandalizando, no sin antes desenvainar una espada y pegarle dos 

cintarazos. El rehén cayó al suelo por los golpes y prometió no hacer escándalo. 

 

 

                                                           
64 MRAT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 
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Según los testimonios recabados, era una noche de plenilunio. La luz de la luna iluminaba los 

senderos y, antes de continuar su rumbo hacia la capital, los insurrectos se organizaron en 

cinco regimientos con sus respectivos comandos: el 1º quedó bajo las órdenes de Xolocotzi; 

el 2º, bajo el mando de Juan Cuamatzi; el 3º, al mando de Antonio Hidalgo; el 4º, encabezado 

por Justo Romano, y el 5º, a cargo de Severino Pulido. Contaban con aproximadamente 

trecientos hombres y tenían  escasas municiones, pero “al pasar frente a la casa de Antonio 

Tetlamatzi, Nicolás Reyes intento huir, y lo hubiera conseguido si no hubiera sido por José 

Pérez, quien rápidamente lo alcanzo y Serapio Muñoz le hubiera dado muerte descargándole 

en la cabeza un hachazo, cosa que milagrosamente impidió el general Cuamatzi”.
65

  

En un primer momento, los amotinados decidieron tomar el camino de la vía férrea con 

dirección a Chiautempan, para apoderarse de un tranvía que salía de Ixcotla a San Pablo 

Apetatitlán y de esta población a Tlaxcala; esto para evitar que Nicolás Reyes hiciera 

escándalo, y que por sus gritos las autoridades se percataran de la rebelión y telefonearan a la 

capital, frustrando el ataque sorpresa. 

Como Nicolás Reyes se empeñaba en gritar, lo golpearon “al grado que parecía un 

Nazareno”, y entonces los cabecillas decidieron cambiar el plan. Se dirigieron a San Pablo 

por el Camino de los Alcanfores, que pasaba por la orilla de la población, donde se 

                                                           
65 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 5. 
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encontraba la estación de los tranvías.
66

 Esta calzada comunicaba con el entronque que unía 

al camino real de Santa Ana Chiautempan con Apetatitlán y de Apetatitlán a Tlaxcala.  

Al llegar a la terminal, Nicolás Reyes se tiró al suelo, gritando ¡auxilio!, ¡auxilio!, ¡me 

matan! y Marcos Hernández lo enderezó a cintarazos. Los veladores de la estación y guardias 

de la comunidad, quienes realizaban su ronda por la calle Porfirio Díaz, al mando de Jacinto 

Hernández, observaron en esos instantes a un grupo de diez individuos:  

 

que simulaban disgustarse para así atraer su atención como lo consiguieron y estando junto a 

ellos lo pusieron en el centro que habían formado, amenazándolo con palabras, consiguiendo 

evadirse y al verificarlo le dispararon dos tiros, uno que dio fuego sin hacer blanco y el otro que 

nos disparó, que a pocos momentos de lo que se ha referido pasaron por la misma calle, trayendo 

el mismo camino que los primeros que es el de Ixcotla, como 200 individuos y tomaron también 

el camino para Tlaxcala sin que hubiere conocido a algunos de los individuos que formaban esos 

dos grupos pues los últimos pasaron corriendo.
67

 

 

Los veladores, “al recibir las descargas de pistolas y mosquetes de la época de las Guerras de 

Reforma y el Imperio”,
68

 huyeron al centro de la población. Para estos momentos, algunos 

amotinados querían desertar y Xolocotzi ordenó “que el que se quiera largar lo maten desde 

luego”.
69

 Cuando escucharon la disposición, los inconformes se apaciguaron y continuaron 

su trayecto; cruzaron el rancho de Donisiano Calderón y la ladrillera de Tlatempan; se 

encaminaron por la calzada de Tlatizapan y, en el sitio conocido como Zahuiloapan, lugar 

donde se ubicaba la planta eléctrica del Estado, Hernández Xolocotzi ordenó que guardaran 

silencio y no dispararan al aire, porque en ese lugar se encontraba una escolta y había un 

teléfono por el cual podían dar aviso al gobernador.  

Al observar que la columna marchaba silenciosamente, Nicolás Reyes grito pidiendo 

auxilio; entonces Marcos Xolocotzi, cansado de sus lamentos, mandó que le dieran una 

“golpiza a culatazos”, en tanto Cuamatzi dio la orden de parar, para discutir la forma en que 

atacarían a la ciudad de Tlaxcala. En esos momentos era la una de la mañana,
70

 y se ordenó a 

un rebelde que amarrara en un árbol a Nicolás Reyes y lo vigilara: “los compañeros de Reyes 

atemorizados hacían suplicas para que no se les fuese a dar muerte”. Al escuchar esto, el 

                                                           
66  MRAHT. Fondo Andrés Angulo, Expediente de Juan Cuamatzi, f. 6. 
67 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución…, año 1910, caja 119, exp. 56, f. 20. 
68 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 7. 
69 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 6.  
70

 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 7. 
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presidente municipal creyó que lo iban a fusilar en cuanto lo desataran;
71

 hizo un movimiento 

brusco, logró zafarse de sus captores e inmediatamente emprendió la fuga; cruzó el riachuelo 

conocido como el Rio de los Negros, posteriormente se dirigió al pueblo de Atempa, y de ahí 

continuó su marcha hasta el Santuario y pueblo de Ocotlán.  

Los insurrectos pasaron por el sitio conocido como “La Garita” y de nuevo se dividieron  

en dos regimientos; los hombres del primer grupo, al mando de Xolocotzi, entrarían por el 

lado oriente a la ciudad; el segundo penetraría por el lado poniente de Tlaxcala; en este grupo 

venían los músicos que dirigía el señor Felipe Hernández e iba al mando de Cuamatzi.  

En la capital, horas antes de la llegada de los rebeldes a los límites de la ciudad, el 

gobernador se dirigió al Convento de San Francisco, donde se hallaba el coronel Cruz 

Guerrero, jefe de los rurales; dio la orden de que la tropa se parapetara en el Palacio de 

Gobierno en espera de los rebeldes, mientras el resto de las fuerzas patrullaba la ciudad.  

A las dos de la mañana del 28 de mayo, Nicolás Reyes llegó a casa de José Guillermo 

Bautista,
72

 todo ensangrentado, con muchos moretones, y solicitó su auxilio. Explicó a su 

bienhechor que un grupo encabezado por Antonio Hidalgo, Marcos Hernández Xolocotzi y 

Juan Cuamatzi se dirigía a la capital. José Guillermo Bautista fue a advertir sobre los sucesos 

al comandante del Primer Cuerpo Rural, Cruz Guerrero, y después al gobernador Cahuantzi, 

pero este último ordenó que trasladaran a su compadre al Palacio de Gobierno para obtener 

mayores datos: “A Reyes cuando lo sacaron de su casa no le dieron tiempo de vestirse, así es 

que cuando llegó ante el gobernador, ensangrentado desde la cabeza hasta los pies, sin 

sombrero y tan asustado que informó diciendo, aseguró que más de seis mil hombres avanzan 

sobre la capital, bien armados en son de guerra”.
73

 

Ante el gobernador, Nicolás Reyes, agregó que los cabecillas querían fusilarlo, pero que 

por lo accidentado del terreno y por la oscuridad logró fugarse. Próspero Cahuantzi expresó 

que desde la víspera del 27 estaba enterado de que se planeaba un golpe de Estado, y cuando 

el gobernador interrogaba a su compadre, llegó el juez primero local de Contla junto con 

otros vecinos para notificar los hechos. Entonces Cahuantzi dio la orden de que nadie se 

moviera de sus posiciones hasta que él lo indicara. En su comitiva se encontraban el teniente 

                                                           
71 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Datos proporcionados por Pilar Nezahualcóyotl, f. 6. 
72 Hay divergencias en cuanto al nombre de la persona que ayudó a Nicolás Reyes en Ocotlán; en algunas fuentes 

aparece como José, pero en la versión del presidente municipal se trata de Guillermo, probablemente sea José Guillermo 

Bautista.  
73 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 4. 
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Cruz Guerrero, el secretario general Gildardo Márquez y algunos empleados de gobierno que 

portaban armas.  

De acuerdo con la versión de Modesto González Galindo, en esos momentos Próspero 

Cahuantzi no concebía un levantamiento “maderista” en Tlaxcala, porque meses antes había 

aparecido la candidatura “Madero-Vázquez Gómez” para la presidencia y vicepresidencia de 

la República. Atribuía el levantamiento a una franca rebelión contra el presidente municipal, 

de quien tenía frecuentes quejas. Luego de girar la orden arriba mencionada, el gobernador y 

el comandante del Primer Cuerpo de Rurales, Cruz Guerrero, subieron a la torre de la 

parroquia de San José y desde ahí se dedicaron a vigilar con sus prismáticos.  

Al llegar a las goteras de la ciudad, donde se encuentran la iglesia de San Dieguito y el 

paraje denominado El Bosque, los insurgentes escucharon el clarín de órdenes “de las fuerzas 

que guarnecen esta plaza” y se percataron de que el gobierno conocía sus planes; en esos 

instantes se encontraron con un correo proveniente de Tepehitec con la orden de Serdán de 

suspender el levantamiento: “el correo nos dio también la noticia de que el gobierno en 

Tlaxcala estaba perfectamente preparado y que las fuerzas de caballería recorrían las calles 

esperando el ataque de los revolucionarios”.
74

 

Marcos Xolocotzi, Juan Cuamatzi, Justo Romano y Antonio Hidalgo propusieron que, 

dada la contraorden, lo mal armados que estaban y, sobre todo, que habían sido descubiertos,  

se dirigieran al extremo norte del ciudad. El contingente cruzó el río Zahuapan y pasó por el 

pueblo de La Candelaria Teotlalpan, adonde consiguió un guía que lo llevara hasta el Cerro 

Blanco; luego pasó por Santiago Tepeticpac y el barrio de San Marcos Contla; en este último 

sitio, de nuevo todos escucharon el clarín que anunciaba enemigo al frontal. Para entonces 

eran las cuatro de la mañana. En la capital, el gobernador y el coronel Guerrero, desde la 

torre de San José, “notaban el movimiento del desfile de los ataques, por el lado derecho, en 

perfecto orden, sin gritos ni voces y ningunos dispositivos de combate”. En un primer 

momento, Cahuantzi se dedicó a observar el movimiento de las tropas que resguardaban la 

ciudad; entonces decidió: 

 

salí personalmente asociado del ciudadano Teniente Coronel Cruz Guerrero, Comandante del 

Primer Cuerpo Rural de la Federación, con ochenta soldados de caballería, en persecución de los 

sediciosos, quienes, según se decía, podían ser como cien hombres: nos dirigimos al pueblo de 
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Chiautempan sin tener noticias de los sublevados, ya porque no encontramos persona que nos 

informara, como por la obscuridad de la mañana, continuamos por terrenos de la finca de 

Tepetlapa hasta regresar  a esta ciudad a la salida del sol.
75

 

 

Los antirreeleccionistas llegaron a Cerro Blanco. Ahí se posesionaron del fuerte y se 

reagruparon, ya que desde que cruzaron el río algunos simpatizantes se habían dispersado, 

desanimados. Para entonces, no tenían un plan que justificara abandonar la lucha, “ni 

coordinación de elementos afines”. En el cerro se realizó un conteo de los integrantes: según 

Modesto González Galindo
76

 era tres mil, porque se sumaron a las columnas vecinos de los 

pueblos aledaños, es decir, de Teotlalpan  y Tepeticpac. 

Los jefes de la revuelta seleccionaron a la gente que permanecería con ellos, los armaron 

con el material de guerra que tenían –Regmiton calibre 50, escopetas viejas, espadas viejas, 

machetes, pistolas, palos– y formaron dos grupos; después despidieron al resto de sus 

acompañantes. Hernández Xolocotzi, quien era pastor evangelista, leyó a los alzados el 

capítulo 11, versículos 28-30 del Evangelio de San Mateo, como una forma de 

agradecimiento por su demostración de patriotismo, y los exhortó a que se apresuraran a 

llegar a sus hogares para que no fueran descubiertos. El versículo dice: “Vengan a mí los que 

van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviare. Carguen con mi yugo y aprendan de 

mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontraran descanso. Pues mi yugo 

es suave y mi carga liviana.
77

 

Los rebeldes licenciados continuaron su peregrinar rumbo al pueblo de la Ascensión 

Huizcolotepec; en esta comunidad se dispersaron en pequeños bandos “y por las veredas y 

antes de que amaneciera nos dirigimos a nuestros pueblos”.
78

 Un grupo llegó al cerro de 

Chichiltepec en el pueblo de Belén,
79

 sitio desde donde observaron cómo las fuerza federales 

se dirigían al pueblo de Contla en su búsqueda; otros se dirigieron a la ciudad de Puebla para 

ocultarse. 

                                                           
75 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución y Régimen Obregonista…, f. 25. 
76 Modesto González Galindo exagera en cuanto al número de rebeldes que se levantaron el 27 de mayo, pues si hubieran 

sido tres mil, aunque no tuvieran armas, era lógico que podrían haber tomado la ciudad de Tlaxcala. Otras fuentes dan las cifras de 

150, 300, 500 y 600 rebeldes. En sus anotaciones, el Dr. Andrés Angulo señala que el número de gente que se levantó seria 

aproximadamente de 150, armados con Regmiton calibre 50, escopetas, espadas viejas, machetes y pistolas, y los que se agregaron 

a última hora llevaban palos. Es difícil establecer el número exacto de insurrectos, pero es probable que el número haya sido de 300 

rebeldes. 
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En Cerro Blanco, Hernández Xolocotzi, Juan Cuamatzi, Justo Romano, Antonio Hidalgo 

y Severino Pulido celebraron una junta donde cambiaron impresiones y planes a seguir. 

Antonio Hidalgo, apeándose de su caballo, dijo: “ha fracasado el movimiento y ahora a 

defenderse cada uno como mejor pueda”.
80

 Pese al desánimo, los jefes llegaron a los 

acuerdos que a continuación se enuncian:  

Primero, a propuesta de Xolocotzi, se estableció que Juan Cuamatzi sería el jefe de 

operaciones militares
81

 y Justo Romano, su segundo al mando; por lo tanto, deberían dirigirse 

con las tropas al bosque de La Malintzi, lugar estratégico para acampar cerca de San Pablo 

del Monte, y deberían estar en comunicación con la Junta Revolucionaria, que se formaría en 

el Estado para recibir indicaciones o avisos sobre los avances de la campaña. Una vez que 

instalaran los campamentos, deberían realizar propaganda en las fábricas de San Manuel, La 

Trinidad, La Elena, La Estrella y otras, para que los obreros apoyaran a la Revolución, “ya 

que la lucha está encaminada al mejoramiento moral y material, es decir: más humano para el 

trabajador del taller y del campo”;
82

 por lo tanto, también deberían mantener comunicación 

con Aquiles Serdán para proseguir los planes de otro levantamiento armado. 

Segundo, Hernández Xolocotzi y su hijo Maclovio, quienes estaban en contacto con los 

directivos del antireelecionismo, principalmente con el licenciado Emilio Vázquez Gómez y 

Francisco I, Madero, concurrirían a la Ciudad de México para informar de la suspensión del 

levantamiento y recibir instrucciones. Era de vital importancia conocer la opinión de los 

dirigentes para “saber con qué contar y a qué atenerse”; por lo tanto, se acordó que Antonio 

Hidalgo, “a quien por faltarle una pierna, estaba incapacitado para seguir la campaña” debía 

unirse a Marcos.  

Sin perder tiempo, alistaron sus caballos, pero por la premura Hidalgo dejó la silla de 

montar tirada en el cerro. Se despidieron de sus compañeros y emprendieron el viaje a la 

Ciudad de México. Simultáneamente a estos sucesos, algunos desertores acudieron a la 

capital a delatar a los rebeldes. El gobernador, con los datos que tenía y los que le fueron 

proporcionados, dedujo que la asonada básicamente era promovida por los obreros de las 

                                                           
80 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos históricos  de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 2. 
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fábricas de Puebla y Tlaxcala, así como por vecinos de San Bernardino Contla y San Bernabé 

Amaxac de Guerrero. Para entonces, Cahuantzi ordenó que Nicolás Reyes permaneciera en el 

hotel de San Carlos de la capital para que lo atendiera un médico.  

En su recorrido a La Malintzi, el grupo al mando de Juan Cuamatzi sufrió deserciones. 

Algunos individuos se fueron a esconder a sus pueblos; otros se  refugiaron en los montes y 

barrancas de las comunidades aledañas a la capital. Finalmente, el grupo llegó al pueblo de 

Amaxac al alba, y desde este sitio observó cómo las tropas del gobierno cateaban las casas de 

los habitantes, detenían a cuantos encontraban, amenazaban a las familias y saqueaban las 

casas y tiendas; poco después, Cuamatzi se remontó con una pequeña cuadrilla a las faldas 

del volcán. Si bien se encontraba desmoralizado, no acobardado, mas para evitar su 

detención, así como la de su tropa, se escondió entre barrancos, en chozas de diferentes 

pueblos de la Malinche, y organizó a sus compañeros para emprender de nuevo la lucha 

contra la dictadura; en cambio, la comparsa formada por Marcos Hernández Xolocotzi, cuyo 

destino era la Ciudad de México, se extravió en el camino.
83

  

 

 

                                                           
83 De este sitio no salieron, sino hasta el triunfo de la revolución maderista.  
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La mañana del 28 de mayo, vecinos de Santiago Tepeticpac acudieron ante el gobernador 

para notificar que, por la madrugada, había cruzado el pueblo un grupo de gente armada; en 

esos momentos, la represión gubernamental se llevaba a cabo en Amaxac y San Bernardino 

Contla. Para detener a los involucrados en el motín, las órdenes de aprehensión que giró el 

juez, también de madrugada, se basaron en la lista proporcionada por Nicolás Reyes (véase 

anexo 3), y con ésta se logró la detención de algunos ciudadanos como Francisco L. 

Xelhuantzi84 y Juan Evangelista Hernández;85 este último ejercía el cargo de juez local de San 

Bernabé y, según Reyes, al llegar a San Bernardino, fue a levantar a los regidores del 

Ayuntamiento para que se unieran a ellos”.86  

En la misma fecha, el secretario de gobierno, G. Márquez, envió un telegrama al prefecto 

político de Calpulalpan, informándole que un grupo de 60 a 100 individuos, en su mayoría 

obreros y vecinos de San Bernardino Contla, se habían sublevado el 27 de mayo. Por 

informes recabados, tenían noticia de que los amotinados se dirigían rumbo a Potrero Hondo 

y era probable que llegaran a Calpulalpan; por lo tanto ordenaba que se indagara y notificara 

su paradero. También debía informar al presidente municipal de Nanacamilpa, Esteban 

Hoyos, y a los dueños de los ranchos y haciendas de la zona, para la persecución de los 

alzados.  

Próspero Cahuantzi, por su parte, envió un telegrama a José Ramírez, comandante del 

Sexto Cuerpo Rural de la Federación, ubicado en Apan, Hidalgo, solicitando que enviara una 

tropa a la Hacienda Recoba, para que junto con las tropas tlaxcaltecas pudieran truncar el 

paso a los fugitivos; y para trasladar las tropas del Estado, el secretario de gobierno solicitó al 

jefe de la estación del ferrocarril de Chiautempan un coche de segunda clase, con horario de 

las 2.30 p.m. El costo del servicio lo pagaría la Tesorería del Estado. 

Otra medida que tomó el gobernador fue que el secretario informara a los agentes 

municipales de Huexoyuca y Temezontla que un grupo de sublevados “en la madrugada de 

                                                           
84 En las anotaciones del Dr. Andrés Angulo se registra que Pablo y Francisco Xelhuantzi no tomaron participación en 

el levantamiento armado del 27 de mayo de 1910 en Contla, ya que el primero se encontraba en Tochimilco, vendiendo 

sarapes, y su hermano Francisco fue a prevenirlo para que no regresara: y aunque Francisco fue aprehendido a los pocos 

días, recuperó su libertad. Esta información contradice lo registrado en el expediente oficial, resguardado en el Archivo 

Histórico del Estado de Tlaxcala, pero en este mismo archivo se encuentra un expediente en donde se confirma que, 

efectivamente, Pablo Xelhuantzi no participó en la rebelión. 
85 También fueron detenidos Florentino Xochitiotzi, Antonio Pérez, Miguel Flores, Antonio Romano, Josafat 

Netzahuatl, Pedro S. Flores, Alberto Galicia, Julián Tzompantzi y José de la Luz Romero.  
86 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, f. 27.  
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hoy pasaron por Tepeticpac y se encaminaron a ese rumbo”;87 por lo tanto, pedía que 

reunieran el mayor número de gente armada para auxiliar a la fuerza de infantería en la 

persecución de los insurrectos. Cahuantzi se enteró después de la dispersión del grupo y 

envió un telegrama  al comandante del Sexto Cuerpo Rural de la Federación, cancelando su 

petición, al tiempo que informaba del suceso a Porfirio Díaz: 

 

Tengo el honor de comunicar a usted que ya se presentaron a mi despacho los regidores que 

habían sido capturados anoche en San Bernardino Contla, y otras autoridades de San 

Bernabé Amaxac por los sediciosos y afirman que éstos se dispersaron en Cerro Blanco, 

situado al norte de esta ciudad al oír los toques de clarines en los cuarteles hoy en la 

madrugada, cuando salí con la tropa a perseguir revoltosos, los cuales llegaron a formar 

aproximadamente un número de trescientos, quedó pues desecha. 

Próspero Cahuantzi
88

 

 

El secretario de gobierno ordenó al capitán del 2º Batallón del Estado, Timoteo Márquez, que 

con su tropa inquirieran si los rebeldes se hallaban en el pueblo de San Tadeo. A este lugar 

llegaron los soldados a la 1 y 15 minutos de la tarde, sin encontrar novedad; por su parte, el 

agente municipal de Meledenztla y comandante de la Guardia Nacional de La Malintzi, con 

23 hombres armados recorrió el camino real, que parte de San Luis Teolocholco y llega a 

Huamantla, así como varios sitios del monte, sin encontrar novedad.  

A la una de la mañana del 29 de mayo, Timoteo Márquez llegó a la población de 

Amaxac, junto con 20 soldados, para detener a los varones de la familia Hernández 

Xolocotzi, pero no los hallo. A las tres de la mañana de ese día, el capitán Espinoza también  

se presentó en la comunidad con ocho guardias armados y a caballo, con la intención de 

aprehender a los insurrectos, pero sólo logró la captura del yerno de Antonio Hernández, y de 

Juan Evangelista, el juez local. 

Posteriormente, el capitán se dirigió a Contla y realizó varias detenciones. En el 

transcurso del día, los reos fueron trasladados a la cárcel de Tlaxcala.
89

 Por su parte, el agente 

de Meledenztla y diez guardias de la ronda partieron rumbo a La Malintzi para realizar el 

recorrido del día anterior, pero no encontraron sospechoso alguno. Un ejemplo de cómo las 

                                                           
87 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, f. 27. 
88 Archivo Porfirio Díaz. Universidad Iberoamericana. Legajo 60, serie Telegramas, núm. 00135. 
89 Los detenidos fueron Alberto Galicia, Pedro L. Flores, Julián Tzompantzi, Antonio Romano, Juan Moreno, Rosario 

Flores, José de la Luz Romano, Cayetano Saldaña, Joséfat Netzahuatl y Rafael de la Rosa; a Ignacio Espinosa lo capturó en 

su casa con pistola en mano; luego, en pleno día, el capitán Timoteo aprehendió a Severiano Flores, de San Diego Metepec, 

y a Roberto Galicia, Antonio Romano y Miguel Flores, de San Bernardino. 
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autoridades realizaban las detenciones, y de las estrategias empleadas por los involucrados, 

es el caso de Miguel Flores, que a continuación narramos. 

El 29 de mayo, a las siete de la mañana, se presentó en San Bernardino Contla el capitán 

Timoteo Márquez, junto con Roberto Xochitiotzi; ambos se encaminaron a casa de Miguel 

Flores. Al llegar se encontraron con la suegra de éste, quien dijo que su yerno estaba ausente 

del pueblo, y cuando solicitaron que abriera la puerta, la señora respondió que las llaves 

estaban en posesión de la esposa de Flores, quien se encontraba en la iglesia oyendo misa.  

Las autoridades decidieron esperar y, cuando regresó la susodicha, ésta dijo que las 

llaves las tenía su hija. En cuanto comprendió que se trataba de una treta y que el rebelde se 

ocultaba, el capitán Márquez y Roberto Xochitiotzi ordenaron a la tropa derribar la puerta. 

En esos momentos salió Miguel Flores y aseguró que no había cometido delito alguno, “pero 

esta afirmación es inamisible puesto que se ocultaba y maliciosamente negó su familia que se 

encontrara en el lugar”.
90

 Inmediatamente fue trasladado a la cárcel de Tlaxcala. Al indagar 

entre los vecinos sobre el resto de los involucrados, Roberto Xochitiotzi se enteró de que en 

la casa de Miguel Flores, al momento de su detención, se hallaban Pablo Xelhuantzi, 

Espiridión Pérez y Severo Piantzi. Por no tener elementos suficientes para mantener en la 

cárcel a Flores, las autoridades lo dejaron libre, hecho que provocó el disgusto de una parte 

de los habitantes de Contla.  

La búsqueda de los amotinados se amplió a otras comunidades situadas al sur del Estado, 

como Tepeyanco, adonde el capitán Ignacio Espinoza se presentó con nueve guardias el día 

29, ante el presidente municipal Manuel Carreto, para indagar si en esa población se habían 

refugiado los sediciosos, pero las autoridades señalaron que los vecinos estaban en paz.  

En Apizaco, el 30 de mayo fueron detenidos cinco amotinados que portaban armas, y el 

prefecto político, Manuel M. Benavides, solicitó apoyo al gobernador para trasladarlos a la 

capital; también informó que existían rumores de que gente armada se aproximaba a la 

ciudad de Apizaco. El gobernador ordenó que el destacamento federal prestara auxilio a la 

prefectura y que el Primer Cuerpo Rural de la Federación trasladara a los reos. 

Los detenidos eran Carlos y Juan Santibáñez, Félix Pérez, Encarnación Martínez y Jesús 

Moreno, originarios de Atlixco, Puebla. Durante su detención, se les hallaron cuatro pistolas 

con sus cananas de 30 y 40 tiros, dos dagas, una navaja de barba, dos cortapluma, unas 

                                                           
90 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, f. 27. 
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tijeras, una cartera con lápices, anteojos y dos limas, un cincel y veinte pesos noventa 

centavos y un reloj.  

En cuanto los detenidos fueron interrogados, señalaron que llegaron a Tlaxcala con la 

intención de acudir al pueblo de Santacruz y visitar a los obreros de las fábricas La Trinidad, 

San Manuel y San Luis Apizaco. El gobernador pidió informes a las autoridades poblanas 

sobre la conducta de los presos y le comunicaron “que los individuos que fueron 

aprehendidos, intentaron asaltar la cárcel, extraer presos y asesinaron autoridades del 

distrito”;
91

 en consecuencia, fueron entregados al coronel Miguel Cabrera, comandante de la 

policía de Puebla. 

El prefecto político de Apizaco realizó diversas pesquisas entre la población de su 

municipio y se enteró de que uno de los principales instigadores de la rebelión era un 

empleado de gobierno, llamado José de Jesús Sánchez, vecino de Tepehitec; enseguida 

comunicó esta información a Próspero Cahuantzi, quien ordenó su detención, junto con la de 

Trinidad Sánchez Vargas. 

El 31 de mayo, a las seis de la tarde, Antonio Hidalgo, Maclovio y Marcos Hernández 

llegaron a la ciudad de Texcoco y se hospedaron en un mesón, sitio en donde dejaron sus 

caballos y, una hora después, abordaron el Ferrocarril Interoceánico rumbo a la capital. Al 

llegar, Maclovio llevó a Antonio Hidalgo a la casa de José de la Luz Casas, quien vivía en el 

barrio los Ángeles.
92

 Este señor era amigo de Marcos y en muchas ocasiones los 

antirreeleccionistas de diversos estados de la República se reunieron en su casa para acordar 

lineamientos a seguir. Entre los líderes amigos de José de la Luz, se encontraban Juan 

Cuamatzi, Marcos Hernández Xolocotzi, Pedro M. Morales, Anastasio Meneses, Diego 

Sánchez, Arturo y Estanislao Serrano, Enrique Pérez y José Natividad Águila. 

Marcos Hernández Xolocotzi
93

 se dirigió, por su parte, a la casa número 22 de la calle 

del Eliseo, donde se encontraban las oficinas del Partido Antirreeleccionista, con el objetivo 

                                                           
91 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, f. 27. 
92 Otra versión señala que la casa del señor José de la Luz se ubicaba en la calle del Mercado Numero 66 de la Ciudad de 

México. A las juntas que ahí se realizaban, asistían el licenciado Andrés Molina Enríquez, Hilario C, Salas, quien murió 

luchando por la Revolución en el estado de Veracruz, el periodista Paulino Martínez y Miguel Alemán. Estos datos fueron 

proporcionados al Dr. Andrés Angulo por el teniente coronel Gerónimo Casas, hijo de don José de la Luz. Véase: MRAHT. 

Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 10. 
93 Los datos, proporcionados a Miguel M. Ramos, provienen de Marcos Hernández Xolocotzi, pastor de la iglesia 

evangelista de su pueblo, Amaxac de Guerrero. Era una persona muy reservada, mas cuando lo iban a operar de la próstata 

escribió sus memorias. Desde sus inicios, se afilió al Centro Antirreeleccionista de México, fundado el 22 de mayo de 1909 por 

el licenciado Emilio Vázquez Gómez. Marcos Hernández Xolocotzi falleció el 14 de diciembre de 1946, sin reconocimiento a 
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de rendir informes sobre lo ocurrido el 27 de mayo en Tlaxcala. En las oficinas del Partido se 

encontraban el licenciado Emilio Vázquez Gómez y el ingeniero Manuel Urquidi, quienes, en 

cuanto se enteraron del levantamiento, acordaron que este último condujera a Xolocotzi con 

el señor Madero, para que él solucionara “un caso tan serio como era el que se presentaba”.  

En esta reunión se acordó que Xolocotzi trabajara con el hermano del ingeniero Urquidi, 

en  las obras de agua potable de la colonia Condesa. Antonio Hidalgo, Maclovio y Marcos 

contaban con buen escondite, ya que no tenían contacto con extraños; salían de su refugio a 

determinadas horas y con el dinero que les proporcionaba el licenciado Emilio Vázquez 

Gómez compraban ropa, guaraches y municiones que enviaban a las tropas acantonadas en 

La Malintzi:
94

 “como medida de suma importancia se le previno al jefe Cuamatzi, que tanto 

el cómo la gente, no le dieran importancia a los periódicos de la reacción, que siempre 

procuraban sorprender con patrañas, la buena fe de los revolucionarios, a fin de conservar 

entre las filas y los correligionarios la moral y sobre todo la disciplina en la tropa”.
95

  

De este escondite, Marcos y Antonio Hidalgo no regresaron a Tlaxcala, sino hasta el 

triunfo de la revolución maderista. El 2 de junio José de Jesús Sánchez fue detenido y puesto 

en la cárcel del Estado. En esta fecha, el capitán Ignacio Espinoza fue al pueblo de Contla 

con cinco infantes y cinco guardas, montados a caballo, en busca de José Desposorio Pérez, a 

quien no hallaron, pero lograron capturar a Manuel León y a Miguel Cuamatzi; luego fueron 

al pueblo de San Miguel, adonde detuvieron a Jesús C. de la Rosa, Secundino Ayotmetzi, 

Gumersindo Palacios y a Víctor Tzompantzi; también aprehendieron al obrero Cruz 

Hernández, que trabajaba en la fábrica La Providencia. Todos fueron trasladados a la cárcel.  

El espionaje del gobierno y las denuncias de los vecinos hacia sus correligionarios se 

intensifico en la primera semana de junio. Así, el secretario del ayuntamiento de Santa Cruz  

informó a las autoridades que Pilar Pérez, uno de los cabecillas, estaba oculto en la capital  

de Tlaxcala, disfrazado y observando los movimiento del gobierno. 

Para entonces se escucharon diversos rumores que alertaban a los ciudadanos. El 

prefecto político de Apizaco se enteró, por ejemplo, de que el grupo comandado por Antonio 

Hidalgo planeaba tomar el pueblo de Santa Cruz y atacar al secretario del ayuntamiento, 

                                                                                                                                                                                    
sus méritos revolucionarios. El Dr. Angulo proporcionó al general Miguel M. Ramos copia de las partidas de nacimiento y acta 

de defunción de Cuamatzi, y recibió una copia de los sucesos del 17 de mayo, así como un retrato de Henández Xolocotzi. 
94

 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Los magonistas…, f. 2. 
95 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xocoyotzi, f. 5. 
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Margarito Téllez, como represalia por denunciar los movimientos de los rebeldes; por este 

motivo, ordenó que hubiera tres guardias del Estado en la comunidad para defender el orden, 

pero Hidalgo no estaba en Tlaxcala, sino refugiado en México.  

Las autoridades aprehendían a supuestos rebeldes, pero como no tenían pruebas 

suficientes de su delito, los dejaban libres; fue el caso del juez primero local de Amaxac, 

Juan Evangelista Hernández, quien fue detenido, luego puesto en libertad y finalmente  

reaprehendido. En su caso, Porfirio Cuamatzi presentó un escrito al gobernador para 

comprobar su inocencia; su oficio era “cantor de la iglesia” y afirmaba que en su pueblo tenía 

enemigos que al señalarlo como un rebelde deseaban perjudicarlo. También mencionó que en 

dos ocasiones las tropas habían acudido a su vivienda para aprehenderlo y en su defensa 

argumentó que no se involucraba en materia de política, sino que simplemente se dedicaba a 

su profesión para sostener a su familia: 

 

Por andar en los cultos católicos presentado mis servicios aún como cantor, ya que en mi citado 

pueblo así como en los pueblos cercanos cono en San Bernabé Amaxac, San Lucas y Tlachco, 

cual de esa inteligencia voy pasando los días de la vida y a hoy como resulta de ese temor de que 

se me persigue, ya me tienen acosado y no puedo vivir con tranquilidad en mi casa habitación.
96

 

 

Con estos argumentos, el gobernador lo citó a comparecer el 14 de junio para aclarar su 

situación; sin embargo, Porfirio Cuamatzi aprovechó que suspendieran momentáneamente su 

detención para abandonar el pueblo. Las indagaciones sobre el paradero de los insurrectos no 

daba buenos frutos; los funcionarios tenían conocimiento de que individuos de San Damián 

Texoloc habían participado en la revuelta, pero no conocían el nombre de los involucrados.  

Por otra parte, algunas autoridades cayeron presa de pánico al escuchar rumores sobre la 

posibilidad de que sus comunidades fueran asaltadas por los rebeldes y aumentaron la 

vigilancia. El 13 de junio, por ejemplo, el prefecto político de Apizaco informó al gobernador 

que los alzados pretendían tomar la cabecera del distrito; por ello solicitó a la fuerza rural de 

la federación su auxilio, para combatirlos en caso necesario; también ordenó a la policía rural 

que se acuartelara y patrullara las calles de la ciudad, tanto en el día como en la noche, en 

auxilio de prefecto. El presidente municipal de Contla acudió con la guardia de su 

comunidad; sin embargo, no hubo novedad en la ciudad ferrocarrilera.  

                                                           
96 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, ff. 27, 26.  
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En la capital también se redobló la vigilancia. Antes del levantamiento, los vecinos de 

Totolac, Tepeticpac y Tizatlán eran los encargados de patrullar la ciudad conforme a un rol, 

pero, a partir del 14 de junio, el gobernador ordenó que las comunidades de Acxotla, Los 

Reyes, Ocotlán, San Diego Metepec y Acuitlapilco se incorporaran a las guardias. 

En el caso del juez de Amaxac, éste recurrió a diversas estrategias para librarse de la 

persecución. El 16 de junio, un grupo de vecinos encabezados por José Nabor Hernández 

(ver anexo 4) solicitó al gobernador que liberara a Juan E. Hernández, bajo el argumento de 

que las denuncias asentadas por Gregorio y Modesto Pérez, Esteban Xochitiotzi y Rafael de 

la Rosa, vecinos de Contla, eran falsas, ya que el juez salió de su casa el 27 de mayo con el 

objeto de formar el testamento de una señora que agonizaba y, en el trayecto del Camino 

Nacional que conduce de Santa Cruz Tlaxcala a San Pablo Apetatitlán, se encontró: 

 

con los individuos Marcos Xolocotzi y su hijo Maclovio de igual apellido montados a caballo, 

así como a sus hermanos de Marcos, Felipe Hernández, Luis y Pilar todos del propio apellido y e 

hijos de Antonio Hernández, del que estos indignados con amenazas y amagos los ultrajaron 

imperiosamente y le hicieron caminar por fuerza como si fuere un malhechor sin fijarse al 

respecto de su autoridad y sin dejarle de hablar para no escandalizar, lo mismo que al solicitante 

del traslado Crescencio Hernández.
97

 

 

Por estos motivos se realizó un careo entre Juan E. Hernández y Gregorio Pérez; este último 

señaló que el juez era amigo de Juan Cuamatzi y conocía su escondite. Hernández negó las 

declaraciones de su oponente y alegó su inocencia. Finalmente, el gobernador ordenó que la 

petición fuera presentada ante el juez de primera instancia para que dictaminara sobre el 

caso. Juan Evangelista salió libre, bajo fianza, y siguió ejerciendo sus funciones. 

Las averiguaciones y órdenes de aprehensión continuaron. El 26 de junio, el prefecto 

político de Apizaco realizó la captura de Alejandro Vázquez, yerno de Xolocotzi y vecino de 

Amaxac de Guerrero; este individuo huyó de la comunidad, pero finalmente fue apresado en 

el pueblo de Huiloac. La policía le encontró un boleto de ferrocarril que indicaba su 

permanecía en la ciudad de Orizaba y se dirigía a la ciudad de Puebla, “pero se ignora que 

misión llevaba y el motivo por el cual se quedó en Huiloac”.
98

 Alejandro Vázquez reconoció 

haber participado en el motín: Contestando únicamente que había intervenido en los 

desórdenes cometidos de que se hace méritos, obligando por amenazas de su suegro Marcos 

                                                           
97 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, f. 23.  
98 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, f. 25. 
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Hernández, confesando a la vez que después del motín habido en los pueblos indicados 

caminaron para la capital del Estado, pero que ya llegando a dicha pudo fugarse tomando el 

camino  de La Candelaria”.
99

 

Por el boleto que se recogió y por la información que se tenía, las autoridades 

sospechaban que Antonio Hidalgo, Marcos Hernández y su hijo Maclovio se encontraban 

escondidos en Orizaba. Como algunos obreros –se decía– habían participado activamente en 

la rebelión del 27 de mayo, el gobernador Próspero Cahuantzi solicitó a los dueños y 

administradores de las fábricas El Valor, La Josefina, La Tlaxcalteca, La Alsacia, Fundición 

Panzacola, La Providencia, La Xicohténcatl, La Estrella, Santa Elena, La Trinidad, San 

Manuel y San Luis Apizaco, que remitieran a la Secretaria de Gobierno una lista de los 

operarios, anotando el lugar de su procedencia y una nota que refiera sobre su buena o mala 

conducta. El gobierno reconocía ante los empresarios que con respecto al motín del 27 de 

mayo había iniciado averiguaciones, “pero como muchos de los culpables andan prófugos, no 

ha sido posible practicar las diligencias con la prontitud que fuera de desearse”100. 

Los empresarios respondieron a la petición del gobernador. Uno de los primeros en 

enviar la documentación fue el administrador de la fábrica La Josefina, pero no anexo 

comentario alguno sobre el comportamiento de sus trabajadores; en cambio, Anselmo A. 

Lapuente, de la fábrica Xicoténcatl, recalcó que entre sus operarios no había inconformidad o 

simpatía hacia los rebeldes ya que: 

 

Todos ellos están más que pendientes de su trabajo y creo adictos en todos a su jefe, pues hasta 

para la fiesta que le quieren hacer al patrón de la fábrica en este mes el día 14 del presente me 

pidieron permiso, para que les concediera no trabajar en ese día a fin de darle más esplendor a su 

fiesta, y a fin de tenerlos satisfechos en un todo desde luego les concedí tal permiso, pues aun 

cuando algún perjuicio me resulta, quiero que estén contentos.
101

 

 

Por otra parte, Demetrio García, administrador de la fábrica El valor, envío el 1º de julio la 

lista requerida, especificando que en ésta se incluían los trabajadores que habían laborado en 

semanas o años anteriores; recalcó que algunos obreros regresaban a laborar a la fábrica 

después de desempeñar otros oficios y que era difícil obtener los datos solicitados, ya que los 
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trabajadores eran renuentes a proporcionarlos, e indicó que la mayoría eran de Santo Toribio, 

Zacatelco y Santa Catarina.  

Demetrio García señaló que cuando un individuo solicitaba trabajo en la fábrica y 

parecía sospechoso, trataba de indagar su procedencia y reafirmó que “procuro siempre 

tomar mejor los conocidos que los extraños”. Con respecto a la conducta de los trabajadores 

declaró que esta era buena. En igual tono, los administradores de la fábricas La Providencia, 

La Tlaxcalteca, La fundición de Panzacola y Santa Elena enviaron las listas solicitadas, 

subrayando que no había sospecha de que algunos trabajadores estuvieran involucrados en la 

rebelión, pero que realizarían las investigaciones y si encontraban alguno que fuese culpable, 

sería expulsado del trabajo y se le notificaría al gobernador. 

Para el mes de agosto, el gobierno de Tlaxcala  continuaba con la persecución de los 

rebeldes. El 13 de agosto, el secretario de gobierno, G. Márquez, instruyó al prefecto político 

de Tlaxco que detuviera a Pilar Pérez, comerciante originario de Contla y que acudía los  

domingos al tianguis de esa población a vender sus mercancías, por ser parte de los 

amotinados.  

El 14 de agosto, Nicolás Reyes informó al gobernador que tenía noticias fidedignas de 

que Juan Cuamatzi se encontraba oculto en el rancho de Ocotitlán del municipio San Felipe 

Ixtacuixtla, y el 15 de agosto le comunicó que algunos rebeldes (véase anexo 5) habían 

regresado a sus hogares y que Pilar Netzahualcóyotl se había refugiado en casa de Simón 

Pérez, en Amaxac de Guerrero; por lo tanto, pidió que se librara orden de aprehensión; no 

obstante ocurrió que cuando la tropa llegó, los individuos ya se habían escondido. 

El levantamiento en Contla fue el primero en el Estado, pero no el único que se llevó a 

cabo en 1910. Por testimonios de Erasmo Cruz nos enteramos de que los habitantes del 

pueblo de Texoloc también se amotinaron, aunque desconocemos la fecha. Tenemos, sin 

embargo, datos de que los rebeldes fueron perseguidos por las fuerzas del Primer Cuerpo 

Rural, al mando del Teniente Cruz Guerrero, quien mató a varios rebeldes en los llanos de La 

Soledad, otros cayeron prisioneros y algunos más lograron escapar. Un fugitivo se escondió 

en la barranquilla de Huezopan y fue acribillado cobardemente por un vecino apellidado 

Tlatempan, porque según lo confundió con un bandolero.  
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4.5. EL MITIN MADERISTA EN ZACATELCO Y LOS TIROTEOS EN SANTO TORIBIO 

XICOHTZINGO Y PANZACOLA  

 

En 1910, el gobierno porfirista se preparaba para celebrar con gran pompa el centenario de la 

Independencia del país, pero, días antes de la tan esperada fecha, ocurrieron disturbios que 

evidenciaban la inconformidad que había en el ámbito político de México. En tales disturbios 

participaron tlaxcaltecas simpatizantes del antireelecionismo; 102 uno de ellos fue Marcos 

Hernández Xolocotzi, quien dejó testimonio de la manifestación del 10 de septiembre en la 

capital del país.103  

Ese día, un gran contingente maderista, tanto de hombres como de mujeres, se reunió en 

la estatua de Colón para realizar un desfile y un mitin; cuando entonaban el Himno Nacional, 

el jefe de la policía montada arremetió contra los manifestantes y trató de arrebatarles la 

bandera que portaban, sin conseguirlo. Su tropa dispersó a los manifestantes, que se 

reunieron de nuevo en La Alameda. Entonces la multitud grito: ¡Muera Porfirio Díaz! A este 

grupo se le sumaron muchos simpatizantes hasta formar una gran manifestación; luego se 

encaminaron por la avenida Francisco I. Plateros con destino a la Plaza de la Constitución,  

gritando: ¡Viva  Madero! y ¡Muera Porfirio Díaz! 

Al llegar al Palacio Nacional, los manifestantes expresaron su inconformidad lanzando 

piedras al edificio; después se encaminaron a la calle de la Cadena, donde vivía Porfirio 

Díaz. Ahí tiraron piedras y rompieron los cristales de la casa; luego se dirigieron a las 

oficinas del periódico El Imparcial con objeto de manifestarse en favor de la libertad de 

prensa. Al enterarse de los hechos, el general Díaz, que se encontraba en esos momentos 

frente a la estación Colón con representantes de otras naciones, se refugió en el Castillo de 

Chapultepec. Una vez concluido el mitin, la paz regresó “aparentemente” a la ciudad.  

A pesar de los supuestos fracasos de las rebeliones en Contla y San Damián Texoloc, en 

Tlaxcala, el ánimo entre los antirreeleccionistas no decaía. Un núcleo radical, integrado por 

quienes se involucraron en los sucesos de Contla, se reunía frecuentemente en Puebla; los 

rebeldes celebraron algunas juntas secretas por las noches en la población de Zacatelco, justo 

en una casa cerca de la iglesia.104 En estas asambleas se determinó que con motivo de las 

                                                           
102 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 5. 
103 MRAHT. Memorias de Marcos Hernández Xolocotzi, f. 6.  
104 MRAHT. FONDO Andrés Angulo. Cuaderno No. 1, p. 20. 
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fiestas del centenario de la Independencia se realizaría “un levantamiento”.105 Para ello, el 

señor Ángel Sánchez, de Acuamanala, de oficio herrero, trasformó en su taller los viejos 

rifles que poseía el núcleo radical en armas más ventajosas.106 Tanto Juan Cuamatzi como 

Aquiles Serdán tomarían parte esencial del movimiento en Zacatelco. 

Las autoridades políticas del municipio de Zacatelco, en 1910, eran el prefecto político 

Rafael Cuellar, alias “El costalón” o “El gordo”, y el presidente municipal José María Corte 

Cordero107 (véase anexo 6). En su entusiasmo por las festividades del centenario, los 

antirreeleccionistas del distrito de Zacatelco elaboraron un programa que consideraba la 

participación de las clases campesina y obrera; acordaron que los pueblos del distrito 

acudieran a la cabecera para “patentizar la unión de las clases”,108 y los organizadores 

recomendaban a sus seguidores que llevaran banderas o pendones con inscripciones a favor 

de Francisco I. Madero y distribuyeran propaganda antirreeleccionista. Uno de los 

organizadores era Pedro M. Morales, quien invitó a Manuel Estrada Morales y a otras 

personas para que fueran oradores del mitin.  

El 13 de septiembre de 1910, el presidente municipal de Zacatelco recibió a un grupo de 

antirreeleccionistas que presentó una solicitud para celebrar las fiestas patrias de manera 

independiente. La petición estaba firmada por Juan E. Morales y otros ciudadanos,
109

 e 

incluía un programa de sus actividades. El presidente municipal respondió que no era de su 

incumbencia otorgar el permiso y se negó a dar una respuesta, porque: “como por rumores 

sueltos, tenía noticia de que la fiesta que se organizaría no era local sino que debían asistir a 

ella obreros de las fábricas de Atlixco y Puebla, tomé informes de distintas personas que creí 

pudieran darme algunos datos sin haber conseguido mi objetivo”.
110

  

Por estos motivos, el munícipe trató de convencer a los solicitantes de que celebraran las 

festividades de manera conjunta; pero Juan E. Morales y Natividad Aguilar se negaron bajo 

el argumento de pertenecer al Partido Antirreeleccionista, y señalaron que sus compañeros 

                                                           
105 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Información recabada por Pilar N., f. 6. 
106 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista en la región sur del 

estado de Tlaxcala, a partir del mes de julio de 1909, y que culminaron con la consignación de las primeras víctimas caídas en 

aras del principio del sufragio efectivo no reelección el día 16 de septiembre de 1910. f. 2. 
107 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, 16 de septiembre 

de 1910. f. 2. 
108 MRAHT. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista…,16 de septiembre de 1910. f. 2.  
109 La petición también fue firmada por Natividad Aguilar, Nicanor Serrano, Felipe Rodríguez, Mauricio Sierra, Higinio 

Rodríguez, Pioquinto Solís, José María Rodríguez, Pomposo Morales, Calixto Moreno, Juan Xochicale, Librado Carreto, 

Manuel Hernández, Manuel Domínguez, Bartolomé Flores, Enrique Estrada, Salvador García Magdaleno Pérez. 
110 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala, año 1910, caja 35, exp. 41, f. 35. 
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estaban dispuestos a llevar a cabo su programa con o sin licencia de las autoridades, y que 

además tenían considerado efectuar un mitin. Como no llegaron a un acuerdo, Cordero 

simplemente trasladó la solicitud al prefecto político.  

Los antirreeleccionistas se enfrentaron a la negativa de Cuellar, quien fungía además 

como presidente de la Junta Patriótica. El prefecto recalcó que era inconveniente juntar las 

fiestas patrias con manifestaciones políticas. Este juicio provocó una serie de discusiones 

entre el prefecto y los maderistas; finalmente, las autoridades aceptaron de mala gana que 

éstos realizaran los festejos con la condición de que las banderas y estandartes no portaran 

lemas subversivos ni llevaran el nombre de Madero.  

En esos días, el gobernador de Tlaxcala se encontraba en la Ciudad de México. El 15 de 

septiembre regresó al Estado y, por vía telefónica, el secretario de gobierno, Gildardo 

Márquez, le informó sobre las actividades que realizarían los antirreeleccionistas en 

Zacatelco. Próspero Cahuantzi ordenó al mayor Manuel Bullman que enviara cincuenta 

hombres de su tropa para cuidar el orden público. A las 10 de la noche, se llevó a cabo la 

velada literaria organizada por las autoridades municipales, velada que, por cierto, según los 

testimonios de Cuellar Abaroa, resultó muy deslucida (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 42). 

Los maderistas tenían permiso para efectuar sus ceremonias en las casas curales. Se 

reunieron en el barrio de Chilpancingo de los Bravos o Xitototla, en donde formaron 

contingentes e iniciaron un desfile que partió a las 8 y 35 minutos de la capilla Xochicalco, 

en completo orden, hasta llegar al curato. A las nueve de la noche, la plaza de Zacatelco se 

encontraba resguardada por fuerzas de seguridad del Estado, llamadas comúnmente los 

“Pambacitos”, y “estandartes, banderas chicas y grandes hechas a semejanza de las que 

usaron los verdaderos independientes en 1810 fueron las que se acondicionaron por los 

nativos de Teolocholco y de todos los pueblos citados para darle un lucimiento halagador e 

indescriptible a la noche gloriosa del día 15 de septiembre de 1910, 1er centenario de nuestra 

independencia”.
111

  

Frente al cuarto de la fiscalía, se improvisó una tribuna con un viejo pulpito que se 

encontraba dentro de la iglesia de Zacatelco; en el centro de la plataforma se colocó una 

estatua de yeso que representaba al cura Miguel Hidalgo,112 y la oradora del evento fue la 

                                                           
111 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves Apuntes históricos del principio de la revolución…, f. 3. 
112 La estatua de yeso fue guardada por el señor Nicanor Serrano. 
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maestra Josefa Delgado, de la escuela oficial del pueblo, quien pronunció un discurso que 

levantó el ánimo de los asistentes. Éstos se mostraron indiferentes a la velada organizada por  

las autoridades del distrito, ya que a esta última solo asistieron las familias de los empleados 

y funcionarios con sus hijos. Pese a que cayó un fuerte aguacero, éste no dio motivo para que 

decayeran los ánimos entre los obreros y campesinos. Al término del programa, algunos 

antirreeleccionista se encaminaron a sus domicilios, pero el resto continuó celebrando hasta 

el amanecer.  

Al día siguiente, a las siete de la mañana, el gobernador Próspero Cahuantzi se encontró 

sorpresivamente con el capitán Espinoza, a quien preguntó por qué estaba en Tlaxcala y no 

en Zacatelco como le había ordenado; éste contestó que había regresado en la madrugada por 

no haber conflictos. En Zacatelco, mientras tanto, desde las seis de la mañana los maderistas 

habían izado sus banderas en la capilla Xochicalco, y en el barrio de Xitototla, levantado un 

templete con ramajes y andamios de madera para el mitin. 

Las celebraciones de las fiestas patrias eran motivo para que los comerciantes vendieran 

sus productos. Una de ellos era Petronila Martínez,113 originaria de Zacatelco, de 38 años de 

edad y madre de Rosario Ramírez, quien cotidianamente se ganaba la vida vendiendo frutas y 

tamales, y rentaba un cuarto propiedad de Vicente Baicina. Como en varias comunidades se 

realizaban festejos, Petronila decidió poner su puesto de frutas en Panzacola, tal vez porque 

en Zacatelco y Xicohtzingo el número de comerciantes ambulantes era mayor; además, en 

esta comunidad había una estación del ferrocarril. Se levantó en las primeras horas del día, se 

puso unas naguas a cuadros blancos, saco blanco y rebozo azul, preparó su mercancía, sus 

utensilios y a las ocho de la mañana se fue a trabajar. Al llegar a Panzacola, se dirigió a la 

tienda de Miguel Ósio, conocido comerciante del pueblo, y a un costado de ésta colocó una 

mesa blanca en donde puso una cervillera con fruta y, debajo de ella, una linterna vieja, una 

cubeta de zinc con tres tazas y dos platos de barro blanco, dos anafres, uno de fierro y uno de 

barro, dos olla de barro, un petate de palma, una canasta roja.  

Por otra parte, en Xicohtzingo, a las ocho y media de la mañana una comisión de obreros 

de las fábricas llamadas “La Tlaxcalteca”, “Josefina”,” Covadonga” y “El Valor”, así como 

campesinos de los diversos pueblos del distrito, se encargaron de adornar los carros 

alegóricos; en estos tomaron asiento niños y niñas, y diversas personas que representaban a 

                                                           
113 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1910, caja 35, exp. 41, f. 35. 
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los héroes de la Independencia. Asimismo, se reunieron otras comisiones de obreros y 

campesinos con sus estandartes y banderas. El contingente se organizó para iniciar el desfile 

y éste salió del quiosco de Xicohtzingo a las 9 a.m., con rumbo a Zacatelco. 

Al frente de la columna iba gente montada a caballo; detrás de ellos, varios niños; luego, 

el Club Feminista Antirreeleccionista con sus representantes que portaban un estandarte de 

color rojo con la inscripción: “Viva el candidato del pueblo Francisco I. Madero, viva el 

sufragio efectivo y abajo la reelección”.114 “Los pueblos se dignifican por la ley, ¡Viva 

Hidalgo 1810!, ¡Viva Madero!”, decían las que portaban las señoritas Ignacia Díaz, Luisa 

Badillo y Lucia Bueno, y María Félix Pérez Moreno llevaba un estandarte amarillo y con 

letras rojas que decía; “¡Viva Madero¡ ¡Morir al pie de la democracia es de patriotas!”. 

Inmediatamente después, venía otro grupo con banderas y pabellones de los diversos clubes 

antirreeleccionistas del distrito; enseguida, “los carros alegóricos tirados por hombres 

disfrazados de moros e indígenas primitivos con mechones de pluma y otros atavíos propio 

de la época de 1810”115
 y, finalmente, se ubicaban los simpatizantes que se incorporaron al 

desfile en el último momento. A pasar el contingente por Xitototla y la capilla, se le unieron  

otras columnas. 

A las doce y media del día, la caravana iba en completo orden y se dirigía al sitio en 

donde realizarían el mitin; justo en esos momento, las autoridades, con un número reducido 

de simpatizantes, empleados de gobierno, jueces, recaudadores, maestros, niños y una escolta 

de “pambacitos”, iniciaron también su desfile y pretendieron llegar a la plaza, antes que la 

caravana que venía de Xicohtzingo. 

                                                           
114 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves Apuntes históricos del principio de la revolución…, f. 3. 
115 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves Apuntes históricos…, f. 3. 
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Señora Félix Pérez Moreno, abanderada del Club Antirreeleccionista Femenil de Zacatelco 
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La comitiva oficial recorrió las calles del norte de la plaza, la del costado del templo, y al 

llegar a la calle que conduce al pueblo de Santo Toribio, se encontraron con ambas columnas, 

la de los maderistas era muy numerosa. Entre los asistentes estaban Aquiles Serdán,116 Juan 

Cuamatzi y algunos estudiantes normalistas de Puebla.117 La comitiva maderista se detuvo 

para ceder el paso a las autoridades, pero el tesorero municipal Guadalupe Sánchez, quien 

marchaba junto al prefecto político Rafael Cuellar, le indicó que los estandartes portaban 

lemas subversivos. Para los porfiristas, era el mayor insulto que podían recibir.  

El prefecto político entregó el estandarte que portaba al juez de primera instancia y se 

dirigió a Juan Morales, para reclamarle que no hubieran cumplido con el acuerdo; luego 

intentó arrebatar los estandartes a las señoritas, pero éstas se resistieron, lo que provocó que 

Morales gritara: “¡Viva Madero!¡Muera el general Díaz! ¡Muera Próspero Cahuantzi! ¡Viva 

el candidato del pueblo C. Francisco I. Madero!” y la multitud lo secundó, lanzando cohetes 

al aire, mientras una de las cabecillas del club feminista tiraba un balazo a los pies de 

Cuellar, sin pegarle. Por este incidente, Cuellar se retiró a su despacho y dejó que se realizara 

la manifestación: 

 

El disparo hecho al Jefe Político en el incidente del despojo que emprendió en contra del pueblo, 

lo acobardo de tal manera que sin hacer uso de los pocos “pambacitos” de que disponía, con la 

velocidad del rayo hizo el corto recorrido del sitio llamado la Calzada a las oficinas que 

ocupaban en aquel entonces la prefectura política, y por teléfono se comunicó inmediatamente 

con la capital de Estado.
118

 

 

Los antirreeleccionistas se dirigieron al barrio de Xitototla,119 mientras el prefecto solicitaba 

al juez de primera instancia que personalmente notificara al gobernador del suceso, ya que 

las líneas telefónicas habían sido cortadas por los manifestantes (Cuellar Abaroa, 1975: 40); 

sin embargo, uno de ellos, que se coló entre las filas gubernamentales, se enteró de las 

órdenes y del viaje a Tlaxcala tanto del juez como del jefe de los rurales, Abraham Nieva, e 

inmediatamente dio aviso a la mesa directiva del mitin, integrada por Pedro M. Morales y 

otros ciudadanos.120 

                                                           
116 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Información recabada por Pilar Netzahualcóyotl, f. 6. 
117 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves Apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, f. 6. 
118 MRAHT. Apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, f. 6. 
119 Aunque en la versión de Manuel Estrada Morales (uno de los oradores del mitin), éste se llevó a cabo primero y 

después se realizó el desfile donde se encontraron con el prefecto y se inició el conflicto; otros documentos confirman lo que 

consignamos. 
120 Otros integrantes fueron Magdaleno Paredes, Juan E. Morales, Salvador García y Pedro Álvarez del Campo. 
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El comité ignoró la advertencia y se inició el evento sin ningún incidente. Entre los 

oradores se encontraban Pedro M. Morales, Nicanor Serrano, Salvador García, Agapita 

Moreno, Jesús Pérez Moreno, Irene Serrano, Tito Carrillo Huellita, Juan Onofre, Manuel 

Estrada Morales121 y una señorita de Zacualpan; pronunciaron discursos en contra de la 

dictadura y exaltaron el levantamiento del pueblo. De todos los oradores del mitin sólo 

tenemos registradas las palabras de Manuel Estrada Morales, quien subió a la tribuna y dijo:  

 

Patria de bravos: tus hijos la libertad 

No quieren con el título de esclavos 

Hacerse libres, libres mueren.
122

 

 

Estrada inició su participación indicando que en el transcurso de la historia todas las naciones 

han experimentado crisis, en las que el dolor y la desgracia son tributos que se deben pagar, 

pero también existen épocas en que la sociedad se viste de gloria por las hazañas de sus 

héroes; éstos establecen útiles reformas y reconquistan los derechos perdidos del pueblo; 

gestas dignas de ensalzar por los poetas, y es rara la sociedad que no tenga un día en que se 

conmemore su independencia.  

El 16 de septiembre es una fecha especial para recordar las hazañas de nuestros 

paladines. Por eso, Estrada enaltece la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, la de Morelos, la 

de Cuauhtémoc y la de Xicoténcatl Axayacatzi, entremezclando en su discurso a los héroes 

nacionales con los locales, como se aprecia en el siguiente fragmento:  

 

Un siglo hace, señores, que un enviado de Dios, un hombre oscuro y olvidado en el pueblo de 

Dolores, inspirado y poseído del espirito del Eterno, alzo su voz desafiando al despotismo, un 

siglo hace que la libertad, al eco del humilde párroco, tendió sus alas de oro sobre nosotros 

cerniéndose ufana y abarcando con su mirada, del uno al otro confín del delicioso Arengue, 

cuantas esperanzas, renacieron entonces, cuantas seductoras ilusiones adormecieron a la patria,  

que yacía silenciosa y melancólica, atada al carro ingenioso del conquistador; pero al sentir sobre 

su virginal frente, la suave brisa de la libertad, abrió presurosa sus ojos de terciopelo y azabache 

y con esa mirada de las vírgenes de los trópicos, reto al déspota que tan amargas lágrimas la 

hacían verter. A tan intempestivo grito, despertó sobresaltado y rugió  de coraje el adormecido 

León de Castilla, porque un puñado de vasallos humildes y miserables con temerario e inaudito 

arrojo, se había puesto al frente y retado a muerte a sus muchos y altivos señores, lleno de 

orgullo y poder. El guante estaba tirado  a combatir sin tregua, ni descanso pero con desigualdad 

y con ventaja, de un lado la fuerza y los elementos todos, pero la sinrazón, y la injusticia, del otro 

la debilidad y la impotencia, pero la más justa, la más noble de las causas, la sacrosanta libertad. 

                                                           
121 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno No. 18, p. 3. 
122 MRAHT.Cuaderno No. 18, p. 5. 
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La guerra fue cruenta y terrible, las ciudades y los campos se pusieron tintos de roja sangre, por 

todas partes la destrucción y el exterminio, y por otras partes también las nobles cabezas de los 

nobles patricios segada por el hacha infame del verdugo y enclavadas en elevadas picas, paz, 

miedo y escarmiento, ¡ha! Miedo,  no, miserables imbéciles opresores, en los acerados pechos de 

los dignos hijos de Xicohténcatl y Cuauhtémoc, de Hidalgo y de Morelos nunca pudo caber ni el 

miedo ni el espanto.
123

 

 

La sangre derramada de los insurgentes, según el discurso, sirvió para avivar el fuego de las 

ansias de libertad que, parecido a un volcán hirviente, todo lo abraza y ni todos los mares del 

mundo podrían apagarlo. El orador señala que la lucha por la Independencia duró 11 años 

“pero la espada de Iguala rompió las cadenas con la Península Ibérica e inscribió en el gran 

libro de las naciones el nombre de México soberano e independiente”;124 con este 

acontecimiento se adquirió la nacionalidad, se dejó la esclavitud para convertir a los hombres 

en ciudadanos libres y, sobre todo, los mexicanos se liberaron “de esa maldita y nunca 

olvidada inquisición”.  

Estrada subrayaba que México debía ocupar la cúspide de la civilización y no estar bajo 

el sometimiento del gobierno déspota de los españoles, quienes pretendían que nuestro país 

continuara sumiso, pero ante este hecho se levantaron hombres con el valor necesario para 

sacudir a la nación del peso de la esclavitud y con sus acciones “probaron que México 

felizmente contaba con hijos predilectos que comprendieron sus males y supieron cicatrizar 

sus heridas”.125 Este hombre fue Miguel Hidalgo, quien fue acusado de herejía y de apostasía; 

empuñó las armas para reconquistar la independencia y la libertad, sin amedrentarse del 

edicto expedido por la inquisición el 13 de octubre de 1810, y se unió:  

 

a un pueblo que sufría la opresión de los gachupines que lo tiranizaban, el menosprecio del que 

escribía y el baldón de los que a costa de sangre vivian en la aristocracia insultándolo con su 

magnificencia. ¡Oh, desgracia¡ ¡Oh, Hernán Cortés¡ ¿Por qué no te separaste un momento de esa 

cuna de crímenes? ¿Qué no veías a estos hombres que enriquecían a los suyos y que generosos 

de esclavos los convertían en señores? Y con todo esto se te acusa Patria adorada ¡porque 

separaste las galas de tu senda frente para adornar a tus mendigos!, ¡porque quitabas el pan a tus 

hijos para mitigar su hambre! ¿A la desnudez, a los peligros de la vida, inseparables de la 

navegación lo emprendieron por venir a hacernos felices? Os engañáis, conciudadanos, 

¿abrasarían ese cúmulo de trabajos por hacer felices a unos hombres que no conocen? Mentira, el 

móvil de todas esas a señas no fue otra cosa que su sórdida avaricia, ellos no vinieron sino para 
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125 MRAHT. Cuaderno 18, p. 7. 
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despojarnos de nuestros bienes por quitarnos nuestras tierras. Por tenernos siempre avasallados 

bajo sus plantas.
126

 

 

En este punto, el orador señala que bajo el pretexto de propagar la religión católica, los 

españoles en realidad querían oro e implantar su tiranía; pero Miguel Hidalgo juró exterminar  

“a esa raza maldita de los Reyes”; por eso no importa que hayan traicionado a Hidalgo, 

porque a su ejemplo surgieron otros patriotas que lucharon por reconquistar los derechos que 

le habían usurpando a México. Era tiempo de que se pusiera fin a la quema “de nuestros 

hermanos en las malditas hogueras de la Inquisición dizque en honra y gloria del Dios de 

Paz”. Estrada reitera que el Dios de los cristianos nunca ha permitido el sometimiento de la 

nación y reitera que con la ayuda divina, “hemos proclamado a la caída de la tiranía, la 

libertad, la igualdad y la prosperidad para todos
127

  

Del discurso de Manuel se desprende que el Espíritu de Dios no puede estar con aquellos 

que, por salvar sus intereses mundanos, oprimen al pueblo y promueven el fanatismo; por 

ello, para que la nación no sea un juguete de sus enemigos, se debe fortificar la fe en la 

Constitución “que la providencia te ha dado”. No es la primera vez –continúa Estrada– que se 

ha atentado contra los intereses de los mexicanos, quienes deben recordar las palabras de los 

héroes:  

 

También a nosotros porque quisimos haceros libres, nos llamó herejes el clero de 1810, también 

sobre el primer caudillo de nuestra libertad, se lanzó el anatema con que habéis sido amagados, 

pero él no desmayó hasta derramar su sangre en un patíbulo por amor al pueblo mexicano; y 

Dios en vez de maldecirle bendijo y coronó con éxito su patriotismo y su perseverancia.
128

 

 

Pero en 1821 con la Independencia, apareció el arcoíris de paz, que es un símbolo de la 

regeneración del país, que se levantó rejuvenecido y erigió en el templo de su corazón un 

lugar especial a los héroes que le dieron Patria y Libertad. Un elemento importante que 

hemos observado en el discurso de este orador es su rechazo a la injerencia de la iglesia en la 

sociedad, precisamente por oprimir a los mexicanos bajo el velo del fanatismo.  

El orador reiteraba que habían sido el papa Inocencio III, Domingo de Guzmán, Pedro 

Abures y Tomás de Torquemada los fundadores del Tribunal de la Santa Inquisición, que 
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cometía los más horrendos crímenes, dejando de lado el mandato supremo del Creador, que 

dijo “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Según Estrada, el clero ha pretendido enseñar la 

religión, dejando a un lado la palabra de Dios, quien dijo “Mi reino no es de este mundo, si 

mi reino fuera de este mundo mis ministros pelearían”. El clero predica el Evangelio y 

administra los sacramentos a cambio de dinero, olvidando los principios que dejó Jesucristo, 

quien dijo a sus apóstoles que predicaran su palabra sin cargar oro ni plata. El orador 

concluyó su intervención de la siguiente manera: 

 

Señores para concluir, permítame que dirija mi salutación al héroe de nuestra Independencia. Oh, 

Padre venerado de la Patria ¡Grande es nuestra deuda, pero como pagártela, si hasta el cielo  

entusiasta por tus glorias te arranca de nuestro lado para darte el premio más digno que ofrecerte 

pudiera el limitado poder del corazón humano. Pero tú, ser supremo, tú que giras el destino de 

los pueblos, devuélvenos tu obra, que esa obra es grande y la necesitan tus nuevos hijos. 

¡Inspiración! Vuelve a su frente, la gloria no puede morir, a tu tumba seguirá nuestra fe y nuestra 

esperanza, muévete brazo fuerte, orgullo de México, vergüenza de la España, boca querida, 

necesitamos tu aliento para ser más fuertes. Si nuestra existencia es bastante para reanimar la 

tuya acepta el sacrificio y vuelve otra vez al  mundo para darle gloria. ¡Oh muerte fatal¡, ¿por 

qué con negras manos destruyes de los pueblos sus libertadores?, ¿por qué con cruda saña quitas 

a la libertad sus defensores?, ¿por qué nos has privado del inagotable placer de tributar a el 

mismo nuestro cariño inmenso, nuestra ciega adoración, pero tú [ilegible] del que fue, mentira de 

su ser, fría semejanza de la arma que abrigó su genio, recibe una lagrima desprendida de los ojos 

de este humilde pueblo que te amaba vivo y a hoy te adora muerto pero ¿para qué exigir más 

imposibles? En vano exhalamos un suspiro, en vano queremos descorrer el velo, descansad, 

descansad, gozando de respiro allá en el cielo. 

Salud Camaradas 

 

Al terminar el mitin, algunos ciudadanos, como Manuel Estrada Morales, se encaminaron a 

sus hogares y otros continuaron su recorrido rumbo a Santo Toribio Xicohtzingo. En 

Tlaxcala, al término de las solemnidades cívicas, el gobernador se encontraba en su casa  

disfrutando de un banquete con su familia, el mayor Bullman y Juan Herrera Mora, cuando 

llegó el juez de primera instancia de Zacatelco e informó que en su comunidad había un 

grupo de más de mil personas, que con música, pendones y bandera hacían una manifestación 

en honor a Madero.129  

El juez informó que entre la multitud había gente armada y temía que ocurriera un 

disturbio. Próspero Cahuantzi no quería perturbar la paz pública en día tan solemne, pero en 

vista de los sucesos, finalmente ordenó a Bullman que enlistara a doscientos infantes y 

veinticinco hombres de caballería, para que juntos emprendieran la marcha. A las tres y 
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media de la tarde, el gobernador al frente de la columna se dirigió a Zacatelco. Desde el 

pueblo de Acuitlapilco, situado a unos cuantos kilómetros de la cabecera distrital, las tropas 

detuvieron a individuos que parecían sospechosos; los militares llegaron a Zacatelco, a las 

cuatro y media de la tarde, y todavía encontraron en la plaza a ciudadanos que acudieron a la 

festividad con sus familias.
130

   

La columna expedicionaria compuesta por un grupo de 25 hombres de caballería, con 

treinta tiros cada uno, iba a la vanguardia al mando del comandante Agustín García; su clarín 

era Carlos Iglesias, y como segundo al mando, al capitán Ignacio Espinoza lo acompañaba 

también Abraham Nieva; luego seguía la tropa encabezada por Próspero Cahuantzi, quien iba 

con 30 infantes; posteriormente, la retaguardia integrada por 200 soldados de infantería del 

segundo batallón, 100 al mando de Manuel G Bullman y el resto al mando del capitán 

Timoteo Márquez, que iba al final.  

Al llegar al molino de Tepeyanco, las tropas se dividieron con el objeto de llegar a 

Zacatelco por dos vías diferentes: “habiendo tomado el camino real de la venta el 

comandante García con diez rurales y el capitán Timoteo Márquez con cien infantes por el 

camino de Tepeyanco, el capitán Ignacio Espinoza con quince rurales y el suscrito con el 

resto de la infantería”.
131

   

En cuanto observó que las tropas federales se aproximaban, el prefecto salió de su 

despacho, montó a su caballo y alcanzó al gobernador. Rafael Cuellar informó a Próspero 

Cahuantzi que los oradores incitaron al pueblo a la rebelión con sentencias como: 

“Desearíamos que partiera alguna provocación de parte de los reeleccionistas para poder 

demostrar nuestra energía”,132 y ensalzaron la figura de Francisco I. Madero, además de  

gritar vivas a Francisco I. Madero y mueras al general Díaz. El prefecto no pudo imponer el 

orden, porque sólo tenía a disposición seis guardias rurales y diez infantes que resguardaban 

la prisión. Los manifestantes eran numerosos y algunos estaban armados. 

Las tropas tomaron nota del rumbo que siguieron los manifestantes y en este sitio se 

incorporaron como auxiliares Marcelino Crisóstomo y Alberto Ramírez. Los reos que los 

pelotones aprehendieron en el camino se entregaron al mayor Bullman. El gobernador 

                                                           
130 En su versión, Andrés Angulo menciona que a la llegada de las fuerzas del Estado y de los federales a Zacatelco, se 

realizó un tiroteo contra los manifestantes indefensos, muriendo hombres, mujeres y niños; señala que los simpatizantes que 

habían acudido a la manifestación desde Puebla lograron escapar.  
131 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala, año 1910, caja 35, exp. 41. f. 40. 
132 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, f. 40. 
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determinó que continuaran rumbo a Panzacola para acuartelarse, ya que en Zacatelco no 

había aposento para los soldados; la vanguardia llegó a las primeras calles de Santo Toribio 

Xicohtzingo y no encontró ninguna novedad; avanzaron unos metros más y, según testimonio 

de Agustín García:  

 

al penetrar a la plaza encontramos a un grupo de hombres en número de treinta aproximadamente, 

que se adelantó hasta muy cerca de la tropa de mi mando y sin que mediara por nuestra parte la 

más ligera provocación, los del grupo al grito de ¡Viva Madero!, ¡hicieron fuego sobre nosotros!. 

En vista de la agresión inmotivada de que fuimos víctimas ordené a mis soldados que hicieran 

fuego una sola vez, procurando de este modo intimar a los que desde luego se nos manifestaron 

enemigos, muy lejos de producir el resultado que yo buscaba, tal medida hizo que una multitud de 

gente que se encontraba muy lejos se echara sobre nosotros lanzando gritos, disparando tiros y 

arrojando piedras.
133

 

 

Una de las primeras víctimas que cayeron en el tiroteo fue Cristóbal Luna, junto con otros 

cinco maderistas más en el sitio denominado “La Era”. No todos los agresores portaban 

armas. Un grupo de mujeres y hombres se enfrentaron a las fuerzas militares con piedras y  

palos; en esos momentos, un rebelde se acercó al caballo de Agustín García, tomó las riendas 

y le disparó a quemarropa, pero el proyectil sólo perforo el sombrero, causándole una 

pequeña herida; en su defensa, el comandante disparó y la bala dio en la frente de su 

oponente. Entre la tropa de García se encontraba el capitán Ignacio Espinoza, quien recibió 

varias pedradas y una mujer le tiró una cuchillada que le rasgó el pantalón.  

Mientras esto acontecía, las tropas de Bullman, que se encontraban a un kilómetro del 

pueblo de Xicohtzingo, escucharon el tiroteo y comprendieron que la vanguardia sostenía un 

combate. El gobernador ordenó hacer un alto a su tropa. En esos momentos, Antonio 

Montealegre comunicó que se había trabado refriega y que los rebeldes se habían tendido 

entre las milpas y magueyeras; por su parte, Bullman ordenó a la infantería que marchara a 

paso veloz para auxiliar a sus compañeros. 

Al llegar al pueblo, el gobernador “ordenó que se tendiera la fuerza en tiradores y mandó 

que el clarín tocara fuego”,
134

 en tanto el comandante de la infantería desplegaba en línea de 

tiradores a dos pelotones que abrieron fuego contra los rebeldes; luego, Cahuantzi ordenó al 

capitán Márquez que con cincuenta hombres avanzara hacia la izquierda y “cargara sobre el 

enemigo”, el cual sufrió algunas bajas y se dispersó por los campos de maíz. Cuando los 
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soldados reconocieron el terreno se “encontraron cuatro hombres muertos por parte de los 

amotinados y una mujer de las que también arrojaban piedras”.135 Durante este combate se 

detuvo a 70 individuos.  

Al momento del tiroteo, algunos habitantes de Santo Toribio Xicohtzingo se encontraban  

en la iglesia rezado el rosario y otros se hallaban en su casa, como fue el caso de Cruz Rojas, 

quien tomaba sus alimentos con su hija Mercedes Rojas y su nuera Carmen Hernández, 

cuando escucharon las detonaciones, pero creyeron que eran cohetes por la celebraciones de 

las fiestas patrias.  

La casa de Rojas se encontraba a seis cuadras de la iglesia, cuando, de pronto, vieron que 

un grupo de paisanos corría, y en esos momentos entraron en su casa dos soldados, que se 

introdujeron hasta la cocina, adonde detuvieron a Cruz, y un soldado descolgó de la 

habitación un carabina Regmiton.136 Rosalía Pérez se encontraba en su casa, cuando oyó unos 

balazos que provenían de la plaza del pueblo. Su primera reacción fue angustiarse, porque su 

madre estaba en la iglesia temía que alguna desgracia le ocurriera; por eso salió corriendo en 

su búsqueda. En cuanto la vieron, los soldados la apresaron y, como se resistía, “la 

machetearon infringiéndole lesiones en sus manos”.
137

 Las heridas abarcaban los brazos hasta 

la altura de los codos.  

Otros ciudadanos trabajaban en el campo o habían concluido sus actividades y 

regresaban a sus hogares, como sucedió en los siguientes casos: Silverio Montiel, originario 

de Zacatelco, permaneció en su casa durante la mañana, elaborando ceñidores para su venta, 

                                                           
135 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, f. 43. 
136 Esta afirmación contradice la declaración del comandante Agustín García, quien afirmó que el soldado de 

Infantería capturó a Cruz Rojas con el Regmiton en la mano y señaló que con esta arma había disparado a la tropa. Por otra 

parte,  cuando Cruz Rojas rindió su declaración, pidió al juez que verificara si el arma había sido disparada y el juez dijo lo 

siguiente: “El juzgado da fe de que el regmiton a que se ha hecho referencia no presenta señales de haber sido disparada 

recientemente, pues habiéndose introducido varias veces con ayuda de una varita, un trapo en toda la longitud, éste solo 

salió impregnado de hollín y de polvo no presentando vestigio alguno de pólvora, ni el olor característico de ésta”. La 

declaración de Cruz Rojas también contradice la del soldado de infantería Alberto Ramírez, natural del pueblo de San 

Jerónimo Itzcoalco, mercader y miembro voluntario de la Guardia Nacional. Este último declaró que el 16 de septiembre se 

incorporó al batallón de infantería que se dirigía a Zacatelco bajo las órdenes del general Bullman y que iban como 200 

metros atrás de la caballería que estaba al mando de Agustín García, cuando empezó el fuego, y a una cuadra de la iglesia y 

apartado del grupo que hacia fuego a la tropa, en el camino, se encontraba un anciano con una Regmiton en la mano. 

Alberto Ramírez y otro compañero se acercaron para detenerlo y, después de pegarle dos culetazos y derribarlo, lograron 

desarmarlo. El anciano, al verse ya inerme, gritó ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva Cahuantzi! y preguntó por qué lo maltrataban si 

no había hecho nada. El anciano estaba solo, y algunos metros atrás, en el patio de una casa, se encontraban dos mujeres. 

Las declaraciones de Mercedes Rojas y Carmen Hernández, hija y nuera de Cruz, coinciden con la de Cruz Rojas, pero 

señalan que no fue maltratado ni opuso resistencia. Por otra parte, el soldado Crispín Cerero de Chiautempan señaló que su 

compañero Alberto Ramírez detuvo a Rojas cuando éste salía del patio, señala que Ramírez quería pegarle al anciano, pero 

éste lo detuvo y le quitó el Regmiton a su compañero, desarmando el rifle.  
137 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1910, caja 35, exp. 42, f. 43. 
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y a las cinco de la tarde, salió al campo a traer pastura para sus animales: en los límites entre 

Santo Toribio y Zacatelco fue detenido por los soldados. En cuanto a Julio Vadillo, éste llevó 

a su ganado a pastar; a las cinco y media de la tarde decidió regresar a su hogar y, cuando 

amarraba su ganado en el jacal, llegaron los soldados, lo aprehendieron y penetraron al 

interior de su casa en busca de armas. 

Simeón Xochicale, por su parte, recolectaba fondos para la iglesia, porque era el 

encargado de la comunidad para desempeñar dicha actividad; de pronto oyó detonaciones, 

fue herido y como pudo se refugió en casa de un amigo. Por último, José de la Luz Portillo, 

vecino de Zacatelco, acudió a la tienda de la fábrica “La Josefina”, y al regresar a su pueblo, 

como a las cinco de la tarde en la comunidad de Santo Toribio, se topó con dos rurales 

montados a caballo que lo detuvieron; uno de ellos preguntó hacia dónde se dirigía, pero su 

compañero le disparó a quemarropa; recibió el balazo a la altura de la cintura, cerca de los 

riñones. En cuanto cayó herido, los rurales huyeron. José de la Luz llegó a su casa 

arrastrándose.  

En este encuentro, las tropas del gobierno tuvieron algunos lesionados; uno de ellos fue 

el soldado Crescencio Flores, herido del brazo derecho. Marcelino Crisóstomo recibió una 

lesión en la cabeza. El capitán Espinoza fue apedreado y tenía golpes en diversas partes del 

cuerpo. A un recluta, una bala le rozó la frente, rompiéndole el sombrero. El propio Agustín 

García resultó herido. Además, la tropa perdió un caballo, el de Gonzalo Bretón.  

Como anochecía, el gobernador no logró perseguir a los fugitivos, así que reunió a las 

tropas frente a la iglesia e interrogó a García y a Bullman sobre los sucesos. De pronto 

observaron que en la torre había mucha gente y tocaban las campanas, “quizá con el objeto 

de que los suyos insistieran en el ataque”, pero como el gobernador no quería que estuviesen 

ahí los pobladores, ordenó a un sargento que con 25 hombres entrara al curato y los 

desalojara. Cuando llegaron los soldados, la gente se refugió en la iglesia, de modo que cesó 

la persecución, ya que, para evitar un derramamiento de sangre, Próspero Cahuantzi no 

permitió que los soldados abrieran la puerta del templo.  

Como ya eran las seis y media de la tarde y oscurecía, las tropas optaron por marchar 

rumbo a Panzacola por el camino que parte de Xicohtzingo y conduce a la fábrica “El 

Valor”, pero al llegar al crucero que comunica a la Hacienda de “Santa Águeda” con 

Panzacola, una parte de la columna tomó otro sendero: “Y por una equivocación sólo 
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siguieron el camino de la fábrica El Valor unos veinte infantes, yendo con ellos el que habla 

y el grueso de la fuerza siguió por el camino viejo, hasta llegar a Panzacola”.
138

  

Durante la marcha y al percatarse de que no los seguía el resto de sus compañeros, los 

infantes que iban al mando del gobernador avisaron a Próspero Cahuantzi y recibieron 

órdenes de esperarlos cerca de la fábrica “El Valor”; después de unos minutos y como no 

llegaban, continuaron su marcha. Entonces, encontraron a Bernabé Pérez detrás del edificio 

con una pistola y un cohete de dinamita, y fue detenido. La avanzada llegó a las 7:30 a la 

estación de Panzacola y fue recibida por una ráfaga de fuego, por parte de unos rebeldes que 

se ahí encontraban: 

 

Cuando notamos que venían dos tranvías de la fábrica El Valor y que se dirigían a Puebla y con 

ello mucha gente que al vernos repitió los gritos que habíamos escuchado en Santo Toribio ¡Viva 

Madero!, ¡Muera el general Díaz! Haciéndonos fuego inmediatamente, al tiempo que descendían 

de los tranvías dividiéndose, unos para el cerro de Tenexac que se encuentra al oriente de la 

estación y otros pegándose a la pared de la estación y otros pegándose a la pared de la calle 

principal de la colonia, pero todos haciendo fuego y repitiendo sus gritos de combate.
139

  

 

Abraham Nieva y dos rurales fueron a atajar el paso a los rebeldes y notaron que los disparos, 

tanto de las tropas como de los maderistas, convergían en la tienda de Miguel Ósio. Otros 

insurrectos se encontraban cerca del cerro Tenexac, ocultos entre las milpas a la orilla de una 

barranca; tenían armas de largo alcance, según apreciaron los integrantes de la avanzada, ya que 

–como atestiguó el capitán Ignacio Espinoza– les dispararon desde una distancia de 600 metros. 

Este grupo también abrió fuego contra la infantería al mando de Bullman, que fue la segunda en 

llegar a Panzacola.  

El gobernador y su grupo esperaron media hora en el sitio donde habían detenido a Bernabé 

Pérez. Al oír las detonaciones cerca de la estación de Panzacola, supuso Cahuantzi  que se había 

entablado un combate. Para entonces, un guardia de la avanzada reportó lo que ocurría. El 

gobernador se dirigió inmediatamente al sitio de donde provenían los tiros; como era de noche y 

se habían reagrupado las fuerzas, decidieron desplegarse en dos frentes para resistir el ataque. La 

infantería que iba a la retaguardia avanzó para sostener el fuego y los soldados dispararon 

guiados por los fogonazos de los rebeldes; además, como no llevaban clarín ni recibieron órdenes 
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de abrir fuego, tirotearon siguiendo su instinto de defensa y esto provocó un cruce de disparos 

entre los soldados. 

En esos momentos de caos y confusión, Guadalupe e Hilario Aguilar, vecinos de Santo 

Toribio y tejedores de la fábrica “El Carmen” en Atlixco, Puebla, regresaban a su comunidad por 

las fiestas patrias y a visitar a su madre, cuya casa se hallaba detrás de la iglesia, pero antes de 

llegar “encontraron a muchos que venían corriendo perseguidos por los rurales”. Para evitar 

dificultades, decidieron partir a la estación del tranvía de Panzacola. Al mismo tiempo, Fidel 

Cortés, jefe de la estación, paseaba con su familia en una carretilla; al ver que los rurales e 

infantes abrían fuego, corrió a refugiarse con los suyos en su casa para protegerse. 

En la fábrica de “El Valor”, a las siete y treinta y cinco minutos de la noche  había dos 

tranvías; uno de primera clase que conducían Manuel Trejo y Pedro Jiménez,  
y otro de segunda 

clase cuyo conductor era Zeferino Espinosa. En el carro de primera se encontraban un señor y un 

niño que habían abordado el carro en Puebla; en esta estación subieron a ese carro dos señoras y 

un señor –el coche de segunda clase se encontraba vacío–; después de unos minutos, partieron 

rumbo a Panzacola, sitio en donde subieron nueve personas, entre mujeres y hombres. Manuel 

Trejo les cobró el pasaje, pero, en cuanto terminó, se acercaron unos rurales, ordenando a los 

últimos nueve pasajeros que se bajaran inmediatamente del tranvía. Los aludidos no opusieron 

resistencia, ni llevaban armas.  

En el pueblo de Panzacola, mientras tanto, había una gran cantidad de civiles y soldados. 

Para evitar mayores problemas, Félix Ramos, inspector de los tranvías, ordenó a los choferes que 

partieran rumbo a Puebla. Al momento de salir de la estación, escucharon detonaciones de armas 

de fuego, y el inspector observó que un infante disparaba a un paisano que corría rumbo a la 

fábrica; entonces, como señalan Guadalupe e Hilario Aguilar, “llegaron los rurales disparando 

sobre los pasajeros con tanta precipitación y tan torpemente que disparaban sobre sus mismos 

compañeros de armas”,140 Los pasajeros corrieron a refugiarse en la tienda de Miguel Ósio, no sin 

antes silbarles o abuchear a los rurales.  

                                                           
140 Hay una contradicción entre las declaraciones de los comandantes y las de los detenidos con respecto a lo sucedido 

en la estación de Panzacola. Los choferes sostuvieron que los pasajeros no portaban armas y que los soldados no hicieron 

disparos contra ellos, solamente los bajaron. Podemos afirmar, con base en la información recabada, que con la llegada del 

resto de la tropa se inició la balacera, pero queda la duda de a qué horas salió el tranvía con los obreros que dispararon 

contra la tropa, porque efectivamente –como consta en otros documentos– había un grupo de rebeldes armados. Puede ser 

que, tras el primer contingente de tranvías que salió de la estación de Panzacola, los obreros hayan tomado otro para agredir 

a la tropa. En su declaración, el soldado Carlos Iglesias, clarín de las fuerzas de García, afirma que “hubo un momento en 

que la confusión era tanta que disparaban unos sobre otros”.  
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Todo esto acontecía, cuando la profesora Otilia Cano, vecina de San Martín 

Texmelucan, Puebla, llegó a hospedarse en la casa contigua a la tienda de Miguel Ósio. En 

cuanto escuchó tiros y voces de alarma, salió de su cuarto y observó que, al ver que la tropa 

se aproximaba, la gente corría gritando “leva, leva”, y se refugiaba en la tienda. Para 

informarse de lo que ocurría, Otilia Cano fue al almacén de Miguel Ósio, quien trataba de 

cerrar la puerta, pero, para su mala fortuna, en esos instantes los soldados dispararon y lo 

hirieron, y además mataron a la frutera que se encontraba en la puerta de la tienda y a un 

músico que se había refugiado en el local. 

Los soldados disparaban “con mucha torpeza y precipitación al grado de que según oyó” 

decir la profesora del soldado Carlos Iglesias, “habían matado los soldados a su mismo 

compañero, el cabo Tovar.141 Los militares irrumpieron en la tienda de Osio y robaron el 

dinero que había, cuya cantidad era de 20 pesos, y cuando una señora se opuso a ello, la 

amenazaron de muerte; también robaron el dinero de la frutera Petronila Martínez. 

Las tropas siguieron disparando, guiándose por los fogonazo y gritos de los rebeldes que 

huyeron rumbo a la fábrica “La Tlaxcalteca”; pero, por la obscuridad, las milpas, las zanjas y 

organillos que había en los terrenos, desistieron en perseguirlos. Después, tocaron el clarín  

de cese al fuego y entraron a las casas de los obreros de la fábrica “El Valor” y se los 

llevaron presos, al igual que a los pasajeros del tranvía. Debido a estos hechos, en la 

comunidad de Panzacola se “había encendido el odio de venganza y compactos grupos de 

mujeres armadas de hachas, zapapicos, garrochas con púas y unas cuantas pistolas se 

dedicaron a derribar los postes del teléfono que unía a las poblaciones del Distrito”.
 142

 

Los militares realizaron también aprehensiones arbitrarias, como consta en los 

testimonios de quienes a continuación citamos. Armando Reyes, vecino de San Pablo 

Xochimelhuaca, Puebla, de oficio cantero, fue a dar un paseo a Panzacola, y al pasar frente a 

la tienda de Miguel Ósio, fue aprehendido. Armando no portaba armas, pero políticamente  

simpatizaba con la dictadura, ya que afirmó ante las autoridades que “lo comprueba el hecho 

                                                           
141 Declaraciones antes mencionadas de los comandantes y los detenidos con respecto a lo sucedido en la estación de 

Panzacola. 
142 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, 16 de 

septiembre de 1910, f. 4. 
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de que en las pasadas elecciones fue elector y en Puebla deposita su voto por Don Porfirio 

Díaz y el señor Corral”.143  

Otro detenido fue Manuel Ramírez, originario de Atlixco y tejedor de la fábrica “La 

Covadonga”. Este señor aprovechó su descanso del día 16 para ir a Panzacola, en plan de 

esparcimiento; cuando llegó a este sitio, se dirigió a la tienda de Miguel Ósio “a comprar 

tortas y cigarros”, pero al salir de la tienda fue detenido sin  ninguna explicación. En la 

misma situación se halló Cruz Cervantes, de San Lorenzo Axocomanitla, de oficio 

peluquero, quien acudió con su familia a Zacatelco para presenciar las festividades del 16 de 

septiembre, y cuando regresaba a su pueblo fue detenido por los soldados de Zacatelco. 

Los rebeldes se refugiaron en el cerro de San Jerónimo Zacualpan, en donde algunos 

pernoctaron, mientras que otros regresaron a sus hogares. De la refriega en este lugar, según 

la versión oficial, resultaron cuatro muertos –a dos de ellos se les recogieron pistolas–, un 

herido y seis detenidos por parte de los rebeldes; en cambio las tropas federales sufrieron una 

baja: el cabo Pascual Tovar. Al llegar a este sito, los federales detuvieron a doscientos 

individuos. 

Mientras tanto en Zacatelco, alrededor de las seis y media de la tarde y siete de la noche, 

un grupo numeroso de antirreeleccionistas gritaba consignas en favor de Francisco I. Madero 

y pedía la libertad de los reos. El alcaide de la cárcel, que se encontraba en su casa, ubicada 

en la calle Zaragoza, temeroso de que la turba liberara a los presos, organizó junto con el 

guardia Amador Campos la defensa de la cárcel; para ello sólo contaba con ocho soldados, 

así que dispuso que se distribuyeran en la azotea, en tanto Amador Campos y él mismo 

aseguraban, por el interior, las puertas de los separos; luego subieron a la azotea para apoyar 

a los soldados. 

A las once de la noche, en cuanto los maderistas de Zacatelco se enteraron de la matanza 

ocurrida en Xicohtzingo y Panzacola, tocaron las campanas de la capilla para reunirse y 

tomar venganza de los hechos:144  

 

A las 11 de la noche las campanas de La Capilla hacían el llamamiento al pueblo para tomar la 

venganza de las víctimas que para esas horas se conocían los nombres y que habían caído 

inermes por las balas de los tiranos. Los hombres armados con escopetas, pistolas españolas, 

                                                           
143 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, año 1910, caja 35, exp. 41, f. 

44. 
144 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, f. 4. 
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hachas, barretas y las mujeres con sus mandiles o delantales y en sus rebosos cargaban 

cantidades de piedras que iban a cambiar en el peso de la noche con las armas que sembraban la 

muerte.
145

  

 

A las once y media de la noche, los amotinados, que eran aproximadamente 400, se 

encaminaron al centro de Zacatelco para liberar a los reos y presos políticos. Entre los líderes 

que encabezaban el motín, se encontraban Juan E Morales, J. Arturo Serrano, Pedro M. 

Morales y Magdaleno Paredes. Las autoridades que estaban en la azotea observaron que un 

grupo de aproximadamente 200 hombres se dirigía a la cárcel; en un principio creyeron que 

eran los soldados del Estado, pero pronto cambiaron de parecer, cuando vieron que el grupo 

se encaminaba a la puerta del presidio con intención de abrirla. Algunos de los rebeldes, a 

semejanza de El Pípila, tenían lozas en sus espaldas; el resto portaba hachas, machetes y 

otros implementos de labranza. Luego emprendieron el ataque; entonces el comandante y el 

alcaide dieron la orden de abrir fuego sobre la multitud. 

Los insurrectos respondieron a la agresión arrojando piedras, mientras los guardias 

disparaban, pero llegó el momento en que se les acabaron las balas. El alcaide tuvo que ir a 

casa de José López Gómez, a pedir dos cajas de parque, y a la casa de Urbano Calva, para 

que un arriero llevase a Santo Toribio Xicohtzingo un recado para el jefe político o para el 

gobernador, en el cual pedía su ayuda; sin embargo, este recado no llegó a tiempo. Durante el 

enfrentamiento hubo muertes por parte de los amotinados, entre ellos Rosaliano Xochicale, y 

muchos heridos; los cadáveres quedaron tendidos enfrente de la cárcel, ubicada a un costado 

de la plaza de Zacatelco. Dada la magnitud de los sucesos, Próspero Cahuantzi informó de 

los hechos a Porfirio Díaz: 

 

Ferrocarril mexicano 

No 3 ck 232 paid 

Sr Gral. de División Porfirio Díaz 

Presidente de la República 

 

Con pena Participo a usted que ayer con motivo de las fiestas celebradas para honrar la 

memoria de los héroes de la patria, se amotinaron en Zacatelco cerca de mil hombres, la 

mayor parte de ellos fabricantes procedentes del estado de Puebla. Salí de Tlaxcala con 

doscientos cincuenta hombres a las tres de la tarde y a marchas forzadas llegue al 

mencionado pueblo a las cinco y no habiéndolos encontrado seguí el derrotero que tomaron 

ellos, dándoles alcance en la plaza de Santo Toribio donde preparados ya rompieron su fuego 
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 MRAHT. Breves apuntes históricos del principio de la revolución maderista…, f. 4. 
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sobre los soldados de caballería que llevaba la vanguardia. La intrepidez de estos sirvió para 

que los sublevados se dispersaran favorecidos por las cementeras. En el acto hice que 

avanzara la infantería la cual en guerrillas procuro diseminarlos, habiendo muerto cinco y 

otros heridos fueron hechos prisioneros. Al obscurecerse me retire a este punto de Panzacola 

por las ventajas que proporciona el terreno de encontrar alojamiento pertinaces los 

sublevados en seguir contendiendo allí se esperaron resultados de este segundo combate 

otros cuatro muertos y también algunos heridos. En esa capital se encuentran en el hospital 

de San Hipolito126 hombres quienes fueron a prestar sus servicios en las ceremonias cívicas 

celebradas en estos días. Ojala y que estos vinieran armados para continuar la defensa de los 

hombres trabajadores quienes están amenazados por la envidia y la codicia.
146

 

  

Al día siguiente, el 17 de septiembre, el juez de primera instancia y demás autoridades del 

pueblo de Panzacola acudieron a casa de Miguel Ósio para tomar su declaración, pero, 

debido a que se encontraba muy grave, el juez sólo pudo certificar que tenía una herida hecha 

con arma de fuego, situada en el costado izquierdo del pecho. Refugio Viveros, esposa del 

herido, solicitó al juez de primera instancia que el doctor Samuel Palafox, vecino de Puebla, 

curara a su esposo, porque no había médico en su pueblo. El doctor acudió a diagnosticar al 

lesionado y señaló que “tiene dos heridas en la cavidad torácica causadas por armas de fuego 

y situadas una sobre el pectoral izquierdo y la otra en el dorso del mismo lado 

correspondiendo probablemente la primera a la entrada del proyectil y la segunda a la salida 

de este”.
147

  

En Xicohtzingo, Antonio Rojas, presidente municipal, reportó al juez de distrito que 

fueron cinco cadáveres los que resultaron del tiroteo, y los exhibió públicamente para su 

reconocimiento;148 luego, el juez de registro civil mandó que se les diera sepultura en el 

panteón, y las actas de defunción fueron remitidas al juez de  primera instancia.  

En Panzacola, las autoridades locales también realizaron el reconocimiento de los 

cadáveres que resultaron del tiroteo; después de visitar a Miguel Ósio, salieron de la tienda y 

se dirigieron a la puerta del lado sur de este local, en donde se encontró el cadáver de una  

mujer “vestida con naguas a cuadros blancos, saco blanco rebozo azul”, y correspondía a 

Petronila Martínez, originaria de Zacatelco, de 38 años de edad, quien se dedicaba a vender 

                                                           
146 Archivo Porfirio Díaz. Universidad Iberoamericana, Legajo 69, serie telegramas, 3564. 
147 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, f. 46.  
148 Ese mismo día se presentó Carmen Pérez, quien identificó el cadáver de su hermano Marcelino Pérez de 45 años y 

casado con María Mónica Xochicale, luego compareció Matías Jaramillo, quien reconoció a su hijo Matías Jaramillo de 30 

años, de oficio obrero y casado con María Marina Rivera; poco después, María Lucía Corte solicitó el cuerpo de su esposo 

Pedro Flores de 38 años de edad, y la señora Candelaria hizo lo mismo con su sobrina María Delfina Morales de 30 años de 

edad; por ultimó se presentó Santos Luna a reconocer a su hijo Cristóbal Luna de 35 años, originario de Zacatelco y casado 

con María Remedios Tlaquitli.  
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frutas. Los oficiales procedieron a levantar los objetos de valor: en una mesa blanca se 

encontraba una servilleta con fruta y, debajo de ella, cuatro pesos ochenta y cinco centavos, 

que fue lo que dejaron los soldados.  

Al terminar de levantar el acta, el juez y sus colaboradores se dirigieron a casa de Daniel 

Cabrera, en donde, a pocos metros de distancia, se hallaba un charco de agua y dentro de él, 

el cadáver de un hombre vestido con camiseta de algodón colorado, con una herida de arma 

de fuego en la región umbilical. Las autoridades llamaron a Daniel Cabrera para que rindiera 

declaraciones sobre el occiso; éste respondió que ignoraba quién había matado al 

desconocido, pero durante el interrogatorio se presentó Guadalupe Juárez, originaria de San 

Lorenzo, Puebla, quien reconoció el cadáver de su esposo Melesio Zamora y solicitó se le 

entregará para sepultarlo. 

Después, los funcionarios se encaminaron rumbo a casa de Benito Omentos, donde, a 

pocos metros de la puerta, estaba un hombre tendido boca arriba, con saco y pantalón de 

casimir rayado obscuro, camisa de manta blanca. El cadáver presentaba un orificio en la 

barba por donde entró la bala. Miguel Contreras reconoció  el cuerpo, que en vida llevaba el 

nombre de Miguel Orientas. 

Al terminar el reconocimiento, los oficiales fueron a la planta de la compañía de tranvías 

“Luz y Fuerza”, en donde se hallaba otro cadáver de sexo masculino, vestido con camisa 

blanca, pantalón de casimir negro, y tenía un lesión en la boca hecha con arma de fuego. A 

los pies de éste se encontró un bajón de latón o si bemol y una frazada. El agente municipal, 

Severiano Ramírez, no reconoció el cuerpo, pero después de realizar unas indagaciones, se 

reveló que el difunto era Tiburcio Olivares, músico originario de San Lorenzo Almecatla, 

Estado de Puebla. Pocos minutos después, se presentó Dolores Olivares, hija del finado, para 

reclamar su cuerpo. En el sitio del fallecimiento se halló un trombón de caña, que fue 

reclamado por el encargado de la banda de música filarmónica, Rufino Ramírez, por ser 

propiedad de Evaristo Meléndez, vecino de Panzacola.  

El 18 de septiembre, el estado de salud de Miguel Ósio se agravó, ya que tenía otras 

lesiones en el muslo derecho y tercio superior, tanto en la cara externa como interna de las 

piernas; finalmente, Miguel Ósio murió a consecuencia de una neumonía traumática, 

desencadenada por las lesiones sufridas en un pulmón. Las autoridades acudieron a la tienda 

para levantar el acta de defunción y: “se encontró a este tendido boca arriba, hecho cadáver 
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vestido con saco y pantalón de casimir color gris, mide de estatura un metro treinta 

centímetros compleción regular, color trigueño, pelo negro, barba poca y entrecana, usa 

bigote, frente espaciosa, nariz grande, boca lo mismo y por señas particulares ninguna”.
149

  

En esta fecha, Cahuantzi recibió un telegrama de Porfirio Díaz, donde le indicaba que 

realizara una investigación acuciosa de la trayectoria de los prisioneros y si se hubiera 

aprehendido a los líderes, éstos debían ser consignados ante el juez de distrito y deberían 

notificar del hecho al presidente para que éste diera las indicaciones pertinentes.150 También 

recibió el refuerzo militar solicitado; sin embargo, Próspero Cahuantzi estaba lejos de 

aquietar las inconformidades que había en la sociedad de Tlaxcala y comentó, preocupado, a 

sus colaboradores, entre ellos a Joaquín Díaz Calderón que: “en el fondo había algo más 

serio, los obreros y los campesinos que habían tomado parte en los sucesos de Zacatelco 

demostraban su descontento contra de los gobiernos federal y local, seguramente eran las 

consecuencias de consejos de personas extrañas y del periódico que mandaban los hermanos 

Magón”.
151

  

La represión no se hizo esperar y en los días subsecuentes a los hechos, las tropas 

realizaron numerosas detenciones, siguiendo las indicaciones que el 18 de septiembre había 

recibido el gobernador del presidente Porfirio Díaz.152 El juez de primera instancia de 

Tlaxcala abrió el caso, y el 24 de septiembre le remitieron a los reos,153 entre ellos a Pilar 

Netzahualcóyotl; este último estuvo involucrado en la asonada del 27 de mayo. El 

gobernador señaló que las tropas aprehendieron a muchos individuos, los cuales fueron 

puestos en libertad, porque en la averiguación verbal no se pudo comprobar su participación 

en el mitin, y remitió los objetos decomisados, que eran un cartucho de dinamita roto, seis 

capsules y una pistola sin cilindro con puño de concha, una carabina Regmiton y dos 

estandartes. 

                                                           
149 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 46.  
150 Archivo Porfirio Díaz…, Legajo 69, serie telegramas, 3564. 
151 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas históricas del diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 10. 
152 MRAHT. Expediente de Juan Cuamatzi. Información recabada por Pilar N. Como Pilar Netzahualcóyotl enfermó del 

corazón, fue trasladado al hospital de Tlaxcala, donde quedó en recuperación, y cuando fue hecho prisionero Juan Cuamatzi 

en el combate de Xaltelulco y conducido a Xicohtzingo, fue a identificarlo Reyes y al regresar a Tlaxcala fue al hospital para 

indicárselo a Netzahualcóyotl, en forma burlesca y ofensiva. Este último permaneció en el hospital hasta el armisticio de 

Ciudad Juárez en que recobró su libertad. 
153 Entre los reos destacan Silverio Montiel, Mariano Tuxpan, Cruz Rojas, Manuel López, Guadalupe Aguilar, Hilario 

Aguilar, Amado Reyes, Julio Badillo, Anselmo Tecante, Doroteo León, Manuel Ramírez, Pedro Tuxpan, Cruz Cervantes, 

Juan Torres y la señora María Rosalía. 
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Las autoridades del juzgado citaron a declarar a varios involucrados en el mitin (ver 

anexo 7), pero la mayoría se encontraban prófugos, de modo que el juez no podía avanzar en 

las investigaciones. El 27 de septiembre, al no tener elementos las autoridades para 

encarcelar a los detenidos, éstos fueron puestos en libertad. El juzgado decidió entonces citar 

a declarar a los militares estatales, federales y a las autoridades del distrito de Zacatelco, 

involucrados en el tiroteo, y ordenó que se realizaran las identificación de los cadáveres. En 

vista de que el juez no podía proceder con la rapidez requerida, recibió el 12 de octubre un 

llamado de atención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado por la morosidad con la que conducía las averiguaciones.  

El juez A. Romero Vélez rechazó las acusaciones, y por este motivo citó al mayor 

Bullman, el 29 de octubre, para ampliar la información. Este acto provocó el enojo del 

gobernador, quien remitió una carta, en donde decía haber nombrado al señor Bullman como 

comandante del batallón por sus aptitudes, de modo que le sorprendía que el juez increpara 

su conducta y lo hubiera amenazado con mandarlo a la cárcel, si no ampliaba su declaración, 

y señalaba:  

 

La difícil situación en que se encuentran algunas autoridades de este estado, que también son 

amenazadas por los rebeldes, me pone en la dura condición de dirigir a usted esta nota, no 

obstante que es día festivo, para manifestarle: que se sirva suspender sus mandatos llamando a 

las autoridades y empleados que me acompañaron en la expedición mientras hablo con el señor 

Presidente de la Republica acerca de este delicado asunto.
154

 
 

Próspero Cahuantzi reclamó la ligereza con la que actuó el juez al poner en libertar a los 

presos que estaban en la cárcel de Tlaxcala, por ese proceder, se había perjudicado a la 

moralidad pública. Argumentó que de nada había servido que los detenidos estuvieran tres 

días en la cárcel, ya que tenía informes de que estos individuos, “están propagando 

actualmente ideas revolucionarias en los establecimientos industriales, alentados para llevar 

adelante su temeraria empresa”.155 Y para sustentar su discurso, refirió que el pueblo de Santo 

Toribio era cuna de la rebelión, porque el gobierno a su mando intentó levantar un censo 

sobre la comunidad, pero sus habitantes se negaron a proporcionar datos.  

                                                           
154 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 46.  
155 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 46.  
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Asimismo, continuó Cahuantzi, cuando expidió la convocatoria para se procediese a la 

renovación del ayuntamiento y de jueces mediante elecciones primarias, los ciudadanos 

tampoco obedecieron. Con estos ejemplos, decía Próspero se demuestra que “los malos 

ciudadanos persisten en hacer oposición al gobierno y ya anuncian los adictos a la rebelión 

que harán uso del terror”.156  

Pero lo que preocupaba al mandatario, según se desprende de la carta, era que la 

inconformidad entre los habitantes de Santo Toribio contaba con el apoyo de los obreros de 

las fábricas de San Manuel, La Trinidad y Santa Elena, y de los vecinos del pueblo de Santa 

Cruz; en esta comunidad no se llevaron a cabo las elecciones para renovar el ayuntamiento 

por la presencia de un núcleo de opositores, propagandistas del “desorden y de la 

inmoralidad de los que sueñan en la caída del Gobierno del estado, porque, según afirman, no 

cuenta con los elementos necesarios  para hacerse respetar y obedecer”.157  

El gobernador dejó en claro al juez que los reos que puso a disposición del juzgado 

estaban ahí por un mandato expreso del presidente de la República y, para que el juez  

estuviese enterado, le envió copia del telegrama de Porfirio Díaz. Próspero Cahuantzi ordenó 

que suspendiera las averiguaciones con las autoridades militares y empleados que lo 

acompañaron el día 16 de septiembre, para evitar que se propagara la inconformidad entre los 

obreros y éstos se levantaran en armas, “buscando la manera de destruir la benéfica y 

grandiosa obra de paz, cimentada en toda la nación a costa de inmensos trabajos y sacrificios, 

por el Benemérito General de División Don Porfirio Díaz”.158  

El juez no se amedrentó con la llamada de atención; al contrario, siguió con las 

averiguaciones y, como los peritos en balística que había solicitado no pudieron acudir a 

Tlaxcala para realizar la exhumación y autopsia del cadáver de Pascual Tovar, el 3 de 

noviembre ordenó que se citara a declarar a los familiares de Tovar, para que describieran las 

heridas, y requirió de nuevo a Agustín García, quien reconoció que Miguel Ósio había sido 

herido por los soldados de caballería. No obstante, el Supremo Tribunal de Justicia dictó 

orden al juez del distrito para que suspendiera el examen a las autoridades militares sobre lo 

ocurrido en Santo Toribio Xicohtzingo y Panzacola hasta nueva orden. Esta advertencia, sin 
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embargo, fue ignorada, y el agente municipal de Xicohtzingo proporcionó al juez la filiación 

del Bernabé Pérez, presunto implicado en los hechos registrados en Panzacola.159  

Las averiguaciones sobre los acontecimientos quedaron suspendidas y, el 29 de mayo de 

1911, el juzgado del distrito de Tlaxcala determinó que los detenidos en Zacatelco, Santo 

Toribio y Panzacola (Castillo, P., 1953),
 
 fueran puestos en libertad, por no haber mérito para 

su encarcelamiento; además, de acuerdo con la ley de amnistía que el Congreso de la Unión 

emitiera el 27 de mayo, se les otorgaba libertad absoluta. No obstante, el hecho quedó 

grabado en la memoria de los revolucionarios y habitantes de las poblaciones, y se ha 

trasmitido oralmente, como lo atestiguan los señores Estanislao Salgado160 y Secundino 

Denisia Díaz: 

 

SD […] pero primero conocí en Zacatelco, allí, allí primero en 1910, a las dos, hasta la una de la 

tarde cuando en Santo Toribio Jirucuc, allí se organizaron, hicieron unos carros alegóricos, 

¿verdad?, para venir, para ir a Zacatelco a hacer como casi de manifestación, casi provocando, 

¿ve usted?, entonces cuando ya se encarrilaron para Zacatelco, ya nos juntamos todos, ya nos 

juimos para Zacatelco, ya nos juntamos todos, entramos allá, entonces el jefe político, porque 

había jefe político, entonces llegó, corrió y que... porque iban dos señoritas con la bandera, ¿eh?, 

entonces iban las dos señoritas, entonces el coge y les quería arrebatar la bandera; y entonces el 

político tiene miedo, corre y agarra el teléfono y le comunica al gobernador del estado; y el 

gobernador nuevamente se preparó con quinientos hombres; corriendo, inmediatamente vino 

para percibir a esos manifestantes que fuimos; entonces por Zacatelco ya no nos alcanzó, nos 

alcanzó casi hasta Xicohtzingo, allá nos alcanzaron, allí onde murió este Luna... ¿Cómo se 

llamaba?... entonces murieron como cinco o seis y los mataron; y nuevamente el gobernador con 

todos se fueron para Panzacola, y de Panzacola se regresaron nuevamente; entonces nosotros, a 

la cinco de la tarde, casi en punto, nos juntamos como unos veinte para ir a sacar la prisión, a 

libertar la prisión, pero desgraciadamente no pudimos porque la federación estaba arriba de la 

azotea, nos agarraron a bocajarro, allí quedó muerto un tal Abraham Tecocuatzi, el sí quedó 

muerto allí enfrente de la cárcel, con su garrotito, un garrotito que llevaba, tenía pegado yute con 

sus (incomprensible) aquí, allí quedó tirado, sí , ¿eh?, entonces ese fue el primer muerto en 

Zacatelco, que mataron en esa... hecha en el nombre de ¡Viva Madero!
161

 

 

Las persecuciones a los maderistas se incrementaron en los meses subsecuentes y Manuel 

Estrada, uno de los oradores del mitin en Zacatelco, temeroso de ser encarcelado, dejó de 

asistir a las reuniones de los maderistas, no obstante colaboraba en secreto con las tareas que 

se encomendaban. El 14 de noviembre, las tropas federales fueron a su casa para realizar un 
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cateo y aprehenderlo; esto lo motivó a mudarse a la ciudad de Puebla: “por tener la seguridad 

de que el jefe del movimiento en nuestro rumbo señor Pedro Morales se encontraba en la 

fábrica de Mayorazgo pues su estancia en ese lugar nos proporcionaba facilidades de estar en 

contacto con las ideas revolucionarias del mártir Demócrata señor Aquiles Serdán”.
162

 

El gobierno no buscaba tan solo a los rebeldes de Zacatelco, sino también a los que habían 

participado en la asonada del 27 de mayo en San Bernardino Contla. El día 18 de noviembre 

fueron aprehendidos don Manuel Sánchez, don Trinidad Sánchez, don Jesús Sánchez y don 

Diego Sánchez (Sánchez Sánchez, 2010); en esa misma fecha, en la hacienda de Santa Cruz 

Tenancingo, fue aprehendido Desiderio Díaz, quien participó también en el primer  alzamiento 

en la provincia; los reos fueron llevados a Tlaxcala y de ahí a México, a la penitenciaria.  

En cuanto a Fabián Díaz y Erasmo Cruz, quienes participaron en la revuelta de Contla, 

fueron perseguidos por don José Pulido y Gómez, jefe político de Calpulalpan, pero los 

rebeldes abandonaron el rancho de “Santa Rosa” y se remontaron a la hacienda de “Santa 

Cruz”, donde estaba su compañero Francisco A. García, y durante unos días durmieron en un 

almizar, para después incorporarse a la Revolución.  

El 28 de noviembre, las tropas federales acudieron a la casa de Estrada para realizar un 

cateo. Amagaron a su esposa y a sus hijos y esto lo obligó a ausentarse del pueblo con la carga 

moral de saber que en cualquier momento las tropas podían atentar contra su familia: “jamás 

perdí la esperanza de ver a mi patria libre de toda simulación y despotismo”. Estuvo ausente de 

su pueblo hasta el mes de diciembre, cuando regresó porque su esposa estaba enferma. Estrada 

tomó las precauciones debidas, ya que en su pueblo había tres individuos: Alberto Ramírez 

González, Pedro Meneses y Pedro P. Pérez, simpatizantes de Cahuantzi, que denunciaban 

cuanto movimiento sospechoso se realizaba en la comunidad. Estrada se trasladó con su esposa 

al pueblo de San Baltasar Temaxcalac, para que se aliviara, pero fue en vano. A fines de 

febrero de 1911, la situación política había cambiado y eso le permitió regresar a Zacualpan 

con su esposa gravemente enferma de un derrame de bilis, pero finalmente ésta falleció el 9 de 

marzo.163  

                                                           
162 MARHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno No. 18, f. 5. 
163 Al fallecer su esposa, quedó a cargo de sus cuatro hijos, sin dejar de ser partidario de Madero, pero a la caída de éste y 

ante la usurpación de la presidencia por Huerta, comenzaron de nuevo las persecuciones para los maderistas; entonces abandonó a 

sus hijos  y se fue a vivir a la capital de México, en donde pedía trabajo hasta que se encontró con el señor Nicanor Serrano, quien 

también había huido de Zacatelco, porque era perseguido por ser maderista; sin embargo, trabajaba en la fábrica La Carolina. Por su 

recomendación, Estrada logró entrar a trabajar en dicha factoría. En este sitio permaneció dos meses, separándose en abril de 1913, 

“por libertarme de la patricia leva dictada por el usurpador Victoriano Huerta”, y regresó a su pueblo, en donde le comunicaron que 
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En octubre de 1910, el núcleo radical de los antirreeleccionistas que habían participado 

tanto en la asonada del 27 de mayo como en los hechos sangrientos del 16 de septiembre en 

Zacatelco, Santo Toribio y Panzacola,164 realizaba sus juntas secretas en los pueblos de San 

Cosme Mazatecoxco, Papalotla, Zacatelco, Zacualpan, Axocomanitla y Huactzingo, todos 

ubicados en la región sur del Estado.165 A este grupo se unieron ciudadanos que en principio 

estaban dispersos, sin pertenecer a grupo alguno, “aun cuando la Junta Revolucionaria de 

Puebla de la que era jefe el señor Aquiles Serdán tenía relaciones con la conspiración 

tlaxcalteca y reconocía como principal elemento a Cuamatzi”,166 es decir, no todos los 

revolucionarios reconocían a Cuamatzi o a la Junta Revolucionaria de Puebla. 

 

4.6. ESTALLA LA REVOLUCIÓN 

 

En el año de 1910 se conjuntaron los radicales magonistas con el maderismo en el Estado de 

Tlaxcala. La inconformidad que había en la población, contra el régimen de Cahuantzi; se 

acrecentó después de lo ocurrido primero en Contla y después en Zacatelco, Santo Toribio y 

Panzacola. Los antirreeleccionistas tlaxcaltecas seguían en comunicación con Aquiles 

Serdán, y en los meses de octubre a diciembre de 1910, dos personajes se van a destacar por 

sus actividades subversivas: Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López y Máximo Rojas.
167

 

Los cabecillas acudían con Aquiles Serdán para recibir indicaciones; algunas veces 

Cuamatzi iba a Puebla con sus compañeros Pablo Xelhuantzi León, Espiridión Pérez, 

Anastasio Tetlamatzi, Pedro Tetlamatzi, Francisco Maldonado y Antonio Bernabé 

Netzahuatl; en otras ocasiones, Rojas acudía al club e intercambiaba información con 

Juan;
168

 cuando ninguno de los dos asistía a casa de Serdán o de Manuel García, adonde 

                                                                                                                                                                                    
su hijo Hilario había sido incorporado al ejército por medio de la leva, y nunca lo volvió a ver. En diciembre de 1914, su hijo 

Gilberto Felipe se dio de alta como soldado, bajo las órdenes del general Pedro  M. Morales, y murió en combate el 3 de junio de 

1915, en el cerro de Santa Ana del Conde, estado de Guanajuato, con el grado de sargento primero. 
164 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves apuntes históricos del principio  de la revolución maderista…, f. 3. 
165 A este grupo se sumaron los ciudadanos Presentación Lembrinos, Ponciano Lembrino, Maximiliano Xilot, Nicanor 

Serrano, Estanislao Serrano, Natividad Águila, Dionisio Flores, Franco Cortes, Librado Chamorro, Salvador García, Enrique 

Pérez, Anastasio Meneses, Nemorio Reyes, Pascual Hachac y Jerónimo Zainos. 
166

 MRAHT. Breves apuntes históricos del principio  de la revolución maderista f. 3.  
167 Máximo Rojas Pérez fue hijo legítimo de Alejandro Rosas y Nicolasa Pérez de Rojas. Nació en el barrio de 

Xolotzingo del pueblo de Papalotla, Tlaxcala; desde joven, en la mañana se dedicaba a las tareas del campo, y por la noche 

después fungió como Agente Municipal de Papalotla. A finales de 1910, se incorporó al movimiento revolucionario donde, 

como se verá, tuvo un papel primordial.  
168 MRAHT. Fondo Andrés Angulo Ramírez. Legajo: Datos complementarios para la historia de la Revolución en 

Tlaxcala, 1910, 4 ff. 
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también se realizaban las juntas, Máximo Rojas enviaba a su hermano Sebastián o a su 

sobrino Felipe Berruecos, y de esta manera se enteraban de los planes a seguir. 

Otros revolucionarios buscaban los medios económicos para adquirir armas y acudir al 

llamado de Francisco I. Madero; tal era el caso de Maximiliano Xilot,
169

 comerciante de 

Xicohtzingo. El 16 de noviembre de 1910 salió de su casa, a las cinco de la tarde, rumbo a 

Puebla, para realizar una compraventa de maíz en la casa de Martínez y Martínez, cuando fue 

sorprendido por cinco individuos, entre los cuales se encontraban Pedro Morales, de San 

Lorenzo Axocomanitla, Arturo Serrano, de Zacatelco, Jesús Pérez Moreno, de Xicohtzingo, y 

otros dos individuos desconocidos, que, entre chanza y formalidad, le pidieron que los 

acompañara a casa de José de Jesús Barbosa para pedir prestados dos mil pesos. 

Maximiliano Xilot dijo que no era posible que obtuvieran tal cantidad; el grupo 

respondió que si era necesario, dejarían un recibo. Y para que consiguieran su fin, Xilot era 

quien debía pedir el dinero a Barbosa. A pesar de sus protestas, los acompaño. Al llegar a la 

casa del prestamista, entraron tres individuos para hablar con Barbosa; Xilot y Jesús Pérez 

Moreno se quedaron en la entrada: “que estos individuos con buenas razones le pidieron 

prestada una cantidad de dinero que necesitaban para asuntos de gobierno, asegurándole que 

no perdería su dinero, pues le dejarían un recibo y le seria pagado al triunfo de la revolución, 

que como les manifestó no tener dinero en efectivo ya no insistieron en sus pretensiones 

retirándose enseguida”.
170

 

Al no lograr su objetivo, Xilot se alejó de sus acompañantes y se dirigió a la ciudad de 

Puebla; al día siguiente también fue a esta ciudad a proveerse de mercancías, pero a su 

regresó encontró que su casa había sido cateada por las tropas que lo buscaban, y temeroso 

de que lo involucraran en asuntos políticos, primero se ocultó en su casa y luego, a principio 

de diciembre, se refugió en Atlixco con su prima Prisciliana Xilotl, quien vivía con su esposo 

Encarnación Galindo en la fábrica “El Carmen” y realizaba frecuentes visitas a la fábrica “El 

León”, para platicar con Rafael Casco.  

En vista de que no podía encontrar trabajo en su pueblo, el 22 de diciembre Xilotl se fue 

a radicar a Puebla con su tía Guadalupe Fernández de Lara y Pedro Zenteno, adonde 

permaneció hasta enero, cuando en su pueblo ya reinaba la tranquilidad. Al principio se 
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ocultó, “pero viendo que ya nadie se metía con él, comenzó a salir a la calle y hacer sus 

viajes a Puebla como de costumbre, sin ser molestado por nadie”. 

En tanto que Juan Cuamatzi y Pablo Xelhuantzi León171 se trasladaron a Puebla con el 

objeto de estar en contacto directo con Serdán, y permanecieron escondidos en las casas 

aledañas a la Plazuela del Parral para evitar que las autoridades los descubrieran, el 17 de 

noviembre se reunieron para recibir de manos de Serdán una copia del Plan de San Luis 

Potosí,172 y el grado de “general” otorgado por Francisco I. Madero. Después se acordó que el 

20 de noviembre estallaría la Revolución. Don Aquiles insistió en que Cuamatzi y Xelhuantzi 

se quedaran en Puebla para levantarse en armas, pero Juan argumentó que era necesario 

regresar a Tlaxcala para reclutar gente; entonces dispusieron que Rafael Rojas, de Cholula, se 

levantaría en armas con 300 hombres, y en Huejotzingo se alzarían Luis y Enrique Pintor. 

Estos contingentes, sumados al de Serdán, tomarían Puebla.173
 

Máximo Rojas, por su parte, batallaba para reclutar simpatizantes. El día 18 envió un 

recado a Aquiles Serdán con su sobrino Felipe Berrueco en el que le informaba que ya 

estaban preparados para iniciar la revolución y esperaban sus indicaciones. Felipe 

Berruecos174 salió de Papalotla a las cinco de la mañana rumbo a la fábrica ubicada en el 

Barrio de Santiago en Puebla, sitio donde trabajaba. Llevaba el recado en una canasta que 

contenía alimentos y, de esta manera, pasó desapercibido ante las autoridades. A las 9 de la 

mañana, abandonó el trabajo y se encaminó a cumplir su misión, pero, antes de llegar, 

escuchó una balacera, así como la noticia de que los policías sitiaban la casa de Serdán y que 

el comandante Cabrera había muerto en el tiroteo; como era imposible entregar el recado, 

decidió regresar a su pueblo para comunicar a su tío lo que acontecía: 

 

Después de pasar por Panzacola, el arroyo y el puente del ferrocarril tomando el camino arenoso 

de los terrenos conocidos de lañada ya cerca de las primeras casas del barrio de Xicohtzingo 

conoció a su tío Máximo quien arreaba el burrito “buen amigo” cargado con zacate que procedía 

de la Ciénega, alcanzado por su sobrino, sorprendido el tío le preguntó ¿de dónde vienes?, ¿Qué 

traes? El sobrino contestó: vengo de Puebla y dicen que ya mataron a Serdán y a Cabrera que iba 

a catear su casa, contestando Rojas: que caray ya se perdió el asunto, faltaban dos días, llévate el 

burro a la casa yo me adelanto.
175
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175 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Datos complementarios para la historia de la Revolución en Tlaxcala, 1910, 4 ff. 
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Al llegar a su casa, Máximo tomó un sarape, un costal, una pistola española con cartuchos y 

se dirigió a San Bernardino Contla para avisar a Juan Cuamatzi de lo que ocurría en Puebla; 

en eso llegó Felipe Berruecos a casa de Máximo y su tía comentó: “vino como loco, tomo su 

pistola y su sarape y se fue en busca de Juan Cuamatzi a San Bernardino”. En cuanto 

Cuamatzi se enteró de la muerte de Serdán, decidió marchar junto con sus compañeros a San 

Pablo del Monte y reclutar en este sitio a 200 hombres. 

La noticia del fallido intento de rebelión por parte de Aquiles Serdán generó inquietudes 

tanto en el gobierno del Estado de Puebla como en Tlaxcala. La vigilancia se redobló y había 

temor en las comunidades de que el gobierno realizara aprehensiones arbitrarias; por 

ejemplo, en San Pablo del Monte, el 18 de noviembre hubo rumores entre la población que 

decían que en Puebla “había revolución” y los habitantes de San Miguel Canoa informaban a 

los de San Pablo que las tropas federales irían a su comunidad a reclutar gente por medio de 

la leva.176 El miedo se apoderó de algunos habitantes, principalmente de los varones, quienes 

se escondieron en los terrenos y en el bosque de La Malintzi para evitar ser integrados al 

ejército.  

En cuanto arribó a San Pablo del Monte, Juan Cuamatzi se enteró de que en Puebla las 

tropas patrullaban la ciudad, por lo que decidió partir con sus  simpatizantes, rumbo al rancho 

del diputado Ávila, situado en las inmediaciones de San Luis Teolocholco, sitio en donde se 

abastecieron de seis carneros y, por ellos, Pablo Xelhuantzi extendió un recibo, que después 

el diputado Gerzayn Ugarte exhibió como ejemplo de los desmanes cometidos por los 

rebeldes. 

La siguiente acción que decidió realizar Cuamatzi fue destruir el puente del ferrocarril de 

la población de Santa Cruz, Tlaxcala. A las seis de la mañana del 19 de noviembre, los 

revolucionarios en grupos de 80 hombres con el rostro cubierto y armados con hachas, 

zapapicos, pistolas y rifles,177 entraron al barrio de Cuautzincola, perteneciente a la población 

de San Bernardino Contla; los vecinos, al notar las vestimentas de los intrusos, los 

identificaron inmediatamente como habitantes de San Pablo del Monte y San Miguel Canoa. 

Los sublevados se dirigieron a la casa del presidente municipal Nicolás Reyes, a quien no 

encontraron, porque se había quedado con la ronda en el Palacio Municipal. El grupo se 
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encaminó entonces a las casas de sus familiares, donde rompieron las cerraduras y penetraron 

en busca del susodicho; al no encontrarlo, saquearon las viviendas y se llevaron como rehén a 

Santiago Reyes, a quien posteriormente dejarían libre en el paraje denominado 

“Cuitzanahuac”.  

Entre los rebeldes se encontraba Patricio Reyes, originario de Contla y quien indicaba 

qué casas debían catear. Más tarde, los revolucionarios entraron a San Bernardino Contla, y 

un grupo se dirigió a casa de María Isabel Ayometzi, esposa de Patricio, quien en esos 

momentos estaba sola, ya que suponía que su esposo se hallaba en el paraje llamado 

“Romerahtla”, raspando magueyes, para obtener aguamiel. Reyes no pudo evitar que entraran 

a su casa sus compañeros de armas, que empujaron a María y se apoderaron de un hacha y un 

ayate.
178  

Los revolucionarios disparaban tiros al aire y pronto la población entró en pánico; 

aquellos que se encontraban en la calle corrían a refugiarse por miedo y en dirección 

contraria al grupo armado, como observó Filiberto Parada, quien se encontraba en la torre de 

la iglesia tocando las campanas para alertar al pueblo. A su paso, los alzados incorporaron a 

su grupo a varios ciudadanos por medio de la leva; tal fue el caso de Candelario Flores, quien 

se dirigía al barrio de Cuautzincola a buscar a un curandero de nombre Benito Cuamatzi, para 

que sanara a su hermano Cástulo, pero, al encontrarse con la gavilla, ésta se lo llevó consigo: 

 

antes de llegar a dicho barrio encontró a un grupo como de veinticinco hombres armados unos 

con escopetas, otros con pistolas y los demás con hachas y palos, que le marcaron el alto y los de 

las escopetas le apuntaron, haciéndolo preso y llevándoselo consigo por San Lucas, Santa Cruz y 

la fábrica La Trinidad que a este grupo se le unió otro en Santa Cruz, haciendo un total de 

noventa a cien hombres que estando en la Trinidad vieron venir la caballería, por lo que 

emprendieron la retirada  por la barranca del tesoro llevándose al que habla, el que procuró irse 

quedando atrás, hasta llegar a la barranca de San Diego, a donde dejo pasar a todos quedándose 

en ese lugar y regresando a su casa a la que llego como a las siete de la noche que como lo 

llevaban en calidad de preso.
179

  

 

El presidente municipal de Contla comunicó por telegrama al gobernador Próspero Cahuantzi  

sobre la incursión de los rebeldes,180 mientras que algunos vecinos que residían en las orillas 

de la población apenas y se percataron de lo ocurrido; fue el caso del señor Juan Hernández, 
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quien se encontraba en su patio, limpiando frijol con su esposa Reyes León, cuando oyó 

replicar las campanas del pueblo.  

En su trayecto, los revolucionarios pasaron por el barrio de Tlacochcalco, y dos de ellos 

entraron a la casa del señor Pilar Velasco, quien en esos momentos estaba “medicinado” a su 

mujer, Reyes Vázquez; entonces, los rebeldes le apuntaron con sus pistolas, exigiendo que 

dejara sus actividades para que se uniera con ellos. Pilar obedeció y en la calle se encontró 

con un grupo de cien personas de San Pablo del Monte y de San  Miguel Canoa. Pilar anduvo 

con ellos hasta el punto de Huizcolotla, ubicado en Santa Cruz, “donde fingió hacer una 

necesidad y así pudo huir de ellos”.181  

Mientras tanto, en la población de Santa Cruz, a las ocho de la mañana se realizaba el 

cambio de turno de los obreros de la fábrica La Trinidad. Muchos de ellos, originarios de los 

pueblos circunvecinos, se retiraron a sus hogares. Entre las 8:30 y 9:30 de la mañana, los 

revolucionarios invadieron Santa Cruz.182 Para esa hora el grupo contaba alrededor de 300 

hombres. Entre disparos al aire, se dirigieron a la iglesia, donde le quitaron al sacerdote su 

rifle, ya que  trataban de proveerse tanto de gente como de armas. 

En  la población había simpatizantes que abastecieron a los insurrectos de armas; por 

ejemplo, el señor José Nava ofreció a las tropas unos botes con petróleo, el cual derramaron 

en la vía del ferrocarril y le prendieron fuego, sin causar daños al puente.183 En esos 

momentos, el maestro de la fábrica “La Trinidad”, José Carley, ordenó parar las maquinas e 

indicó que, por orden del administrador Luis Fernández, los obreros se marcharan a sus 

hogares. En cuanto estuvieron en el zaguán de la fábrica, los trabajadores corrieron hacia el 

cerro, pero uno de ellos, de nombre Juan Flores, se encaminó a Santa Cruz y cuando llegó al 

jagüey que se encontraba a poco metros de distancia de su casa: 

 

Salió un grupo como de cincuenta hombres armados con pistolas, escopetas, palos y hachas y 

marcándole el alto lo obligaron a seguirlos a la viva fuera, que así lo llevaron hasta la fábrica de 

La Trinidad donde uno de pantalón de casimir negro, blusa y sombrero de lana, que según parece 

era de los que mandaban, le ordenó con palabras injuriosas que fuera a llamar a los obreros que 

estaban en el cerro, los que no  bajaban, no obstante, las señales que se les hacía con los 

sombreros que manifestó aquiescencia con el mandato de aquel sujeto.
184
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Aprovechando la distracción de sus captores, Juan Flores huyó por la barranca aledaña a la 

fábrica y se dirigió al pueblo de Amaxac, refugiándose en casa de su compadre Nabor 

Hernández y Vázquez. Mientras tanto, Gregorio Grande, velador de la fábrica La Trinidad, 

almorzaba con su esposa, Petra Huerta, y con un pastorcito de nombre Dolores; de pronto: 

 

Se presentaron a la puerta de su casa dos individuos desconocidos de los cuales uno era alto y 

portaba un rifle y el otro que es bajo de estatura y algo huero portaba una pistola: que los dos le 

dijeron que saliera inmediatamente a darles un auxilio por las buenas o por las malas 

amagándolo de muerte si no salía luego, que en vista de ese amigo, se levantó de su asiento y al 

salir de la puerta de la casa, vio a los rurales que venían por San Lucas y entonces escapándose 

de dichos individuos, corrió hasta la fábrica de La Trinidad donde se encontró a Don Luis 

Fernández celador de la fábrica y le dijo lo que había pasado, por lo que éste le ordenó se 

estuvieron allí en la fábrica, de donde no salió sino hasta el domingo en la mañana.
185

 
 

Los  maderistas se parapetaron cerca de la fábrica y poco después llegaron las tropas del 

gobernador, que fueron recibidas con tres disparos que no dieron en el blanco. Juan Cuamatzi 

y sus tropas  tenían poco armamento,186 y el escaso parque que llevaban, lo cargaba un joven 

llamado Bonifacio Arce, originario de San Miguel Canoa, que desertó en ese momento 

llevándose el material de guerra; por esta causa suspendieron el combate y huyeron en 

dirección al pueblo de San Lucas Tlacochcalco. 

Las fuerzas gubernamentales dieron un rodeo por los pueblos de San Antonio 

Cuaxomolco, San Salvador Tzompantepec y Apizaco, para  alcanzarlos antes de que llegaran 

a La Malintzi; sin embargo, los revolucionarios consiguieron  arribar  a San José Tepalcingo  

y acamparon en la Hacienda de La Concepción, ubicada en las faldas del volcán, y de ahí se 

dispersaron por falta de parque y armas. Este día también el Ferrocarril Interoceánico fue 

tiroteado en Nanacamilpa por las tropas de José Nájera, simpatizante de Serdán.  

Al estallar la Revolución, los clubes antirreeleccionistas que operaban en la región se 

agruparon en dos juntas revolucionarias que se establecieron en Puebla; una de ellas fue la 

presidida por la señorita Carmen Serdán en donde participaron las hermanas Narváez, la 

profesora Maraver, el Dr. Lauro Camarillo y Antonio F. Cebada, quien operaba de manera 

independiente; el otro grupo fue el que formaron los hermanos Campos con su club 

Regeneración, y la junta estaba integrada por el Dr. Daniel Guzmán, presidente; Andrés 

Campos, vicepresidente; Enrique Cañas, Porfirio del Castillo, Ismael Arellano, Mariano 
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Victorias y J. Zeleny, vocales; y María Velazco de Cañas, secretaria (Castillo, P., 1953: 47). 

Esta última tenía a su cargo “el centro y norte del Estado y el Estado de Tlaxcala quedaron 

bajo la atención directa de la Junta” (Castillo, P., 1953: 47).  

Es importante resaltar el papel que tuvieron las mujeres en la difusión de la propaganda 

revolucionaria durante esta etapa. Porfirio del Castillo menciona sus tareas en la etapa previa 

y durante la lucha armada. Muchas de ellas asistían a los mítines y se interponían entre las 

tropas para proteger a los hombres. Fueron muy activas en la difusión de la propaganda, tanto 

verbal como escrita, y acarrearon armas, repartieron municiones y llevaron correspondencia 

(Castillo, P., 1953: 74). 

Después de intentar quemar el puente de Santa Cruz, Cuamatzi continuó reclutando 

simpatizantes en los pueblos aledaños a La Malintzi, principalmente en Papalotla, Santo 

Toribio Xicohtzingo y San Pablo del Monte, pero tenía un gran problema: no contaba con 

armas ni parque suficiente; además, su grupo se disgregaba. Por ello, el 21 de noviembre fue 

al pueblo de Papalotla con Máximo Rojas, y en casa de Andrés Berruecos establecieron el 

primer cuartel. Por la noche reunieron a trece  simpatizantes,187 se apropiaron del armamento 

que había en la presidencia municipal y que recién había enviado Próspero Cahuantzi para 

combatir a los rebeldes. En el local había 15 máuseres de un tiro de caballería; también 

utilizaron los fondos de las contribuciones para comprar armas, y en esta fecha se incorporó 

con los revolucionarios Marcos Hernández Xolocotzi, quien estaba oculto en la Ciudad de 

México.188 

El grupo abandonó la población a las once de la noche. Los rebeldes tomaron el camino 

que conduce a San Cosme Mazatecochco y de allí fueron a La Malintzi. Al día siguiente, 22 

de noviembre, Juan Cuamatzi y Pablo Xelhuantzi León189 se encaminaron  a  Puebla para 

obtener  armamento y parque, pero no lo consiguieron. Luego del asesinato de Aquiles 

Serdán, los simpatizantes de la revolución en esta ciudad estaban desanimados, y la prensa 

oficial hacia escarnio del hecho; por estos motivos, Cuamatzi se dirigió a la Ciudad de 

México, pero no localizó a un líder que lo ayudara. Escaso de fondos y sin dinero para su 

alimentación, a principios de diciembre de 1910 decide regresar a Tlaxcala, donde inició de 

nuevo sus actividades de reclutamiento y compra de armas.  
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En Tlaxcala, como ya lo hemos señalado, Juan Cuamatzi obtenía armamento, gracias a 

sus colaboradores del pueblo de Acuitlapilco, y pronto recibió la ayuda de Eladio Vélez Gil, 

dueño de la Hacienda de Guadalupe Xaltelulco. Este señor era opositor al gobierno de 

Porfirio Díaz y sufrió diversas persecuciones por parte de los gobernadores de Puebla y 

Tlaxcala. Eladio Vélez ayudó económicamente y proporcionó armas a Cuamatzi,190 incluso 

permitió que instalara su cuartel en dicha hacienda del municipio de San Pablo.  

A mediados de diciembre, Cuamatzi se vinculó con una de las juntas revolucionarias de 

Puebla, presidida por el Dr. Daniel Guzmán; el vicepresidente de la Junta era el señor Andrés 

Campos, quien le suministró algunas armas y parque; poco para la necesidad de Cuamatzi, 

por lo que tuvo que recurrir a la Junta Revolucionaria que presidía el señor Francisco W. 

Zambrano, pero consiguió escaso armamento.  

Cuando Cuamatzi solicitaba armas a las juntas revolucionarias de Puebla, las nombraba 

“juguetitos”. En una carta dirigida a los hermanos Campos y que trascribe Porfirio del 

Castillo, dice lo siguiente: “Señor Campos. Necesito urgentemente que me mande Ud. Los 

juguetitos, que sean los más bonitos, para que aprecien los muchachos, para que los jueguen 

hoy en la noche con toda seguridad” (Castillo, P., 1943: 51). A finales de diciembre, la Junta 

presidida por los hermanos Campos le envió cinco carabinas Winchester, 1 800 cartuchos, 

botes de petróleo y alcohol, varios pares de huaraches, dinamita y 60 pesos en efectivo. 

Según testimonio de Porfirio del Castillo, al enterarse de que Cuamatzi había instalado 

ya el primer campamento revolucionario en La Malintzi, los hermanos Campos decidieron 

celebrar la noticia con una reunión en una casa de la calle del Mesón de Sosa en la ciudad de 

Puebla, y en ésta se acordó que las mujeres y comadres propagaran la noticia de que habían 

surgido numerosos campamentos en los alrededores de Puebla (Castillo, P., 1943: 51). 

Próspero Cahuantzi tenía conocimiento de las actividades subversivas de los 

revolucionarios por medio de espías y gente que voluntariamente denunciaba a sus 

compatriotas; algunas de las acusaciones eran verdaderas, otras  falsas, y detrás de ellas se 

escondían otros intereses; por ejemplo, conflictos personales. Tal es el caso de Mucio 

Ramírez, vecino del pueblo de San Dionisio Yauhquemecan y natural de Atlihuetzia, en 

donde se conjuntan la participación en el movimiento revolucionario y los conflictos 

personales que a continuación se narran. 
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El 27 de noviembre de 1910, el informante de gobierno, C. Hernández, originario de 

Amaxac de Guerrero, envió desde la ciudad de Puebla una carta al señor Manuel Loaiza, 

vecino de Santa Ana Chiautempan, comunicando que las vidas de las autoridades 

gubernamentales corrían peligro por la gran inconformidad que había en el país, y notificaba 

que los revolucionarios habían realizado una reunión el 26 de noviembre, entre las 8 y las 9 de 

la noche, en el cerro de Santa Cruz, Tlaxcala:   

 

hubo una junta  de varios individuos que entre todos solo dos o tres oí sus nombres dos de ellos 

uno en San Dionisio Yauhquemecan agiotista se llama Mucio Ramírez este individuo dio cien 

pesos en efectivo para lo que se ofrezca y dijo que si se necesita de más que dará lo que se quiere 

es que trabajen que luche así como otro de Tepehitec dos de Contla y cuatro de San Pablo de 

Monte se repartieron a veinticinco armas de fuego así como una caja de bombas la mayor parte 

se fueron para San Pablo del Monte porque en estos días le sucede por esos rumbos a don 

Manuel Cuellar y al prefecto Cuellar de Zacatelco y de oí a mañana recibe ese dicho Ramírez 

otra u otras bombas que vienen de Rio Blanco.
191

 

 

Por la información del denunciante, nos enteramos de que, aparte del grupo de Cuamatzi-

Rojas, había otros núcleos más pequeños de revolucionarios y que una de las estrategias que 

emplearon fue alistar partidarios, que contaran con el suficiente capital para financiar la 

compra de armamento y víveres. En la mencionada carta, también se delataba al señor Luis 

Sánchez, originario de Atlihuetzia, quien en la junta entregó 20 pesos a los rebeldes y 

manifestó que si necesitaban armas, el las daría, aunque fueran ya usadas; además ofreció 

que acudiría a la comunidad de Contla para conseguir fondos y estar al tanto de cuanta gente 

los apoyaba. Luis Sánchez señaló a los asistentes que podía conseguir dinero en una sociedad 

a la que pertenecía, pero necesitaba la autorización de los socios. 

Manuel Loaiza remitió la carta al gobernador y éste ordenó la aprehensión de Mucio 

Ramírez, la cual se llevó a cabo el 12 de diciembre. El reo era un agiotista con problemas de 

faldas, por lo cual tenía enemistades en las comunidades aledañas, entre otros, con Simón 

Hernández, vecino de Atlihuetzia y natural del barrio de Ocotoxco. Por razones de 

enfermedad, Mucio tuvo que dejar su negocio a su hermano Cástulo y emigrar a la Ciudad de 

México para aliviarse; durante el tiempo que estuvo en la capital, se dedicó al comercio 

ambulante.para sobrevivir. 
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El ambiente político de Tlaxcala generaba que se propagaran las ideas magonistas y 

maderistas en las conversaciones cotidianas de la gente, y salieran a relucir en charlas tanto 

en pulquerías como en reuniones familiares; por ejemplo, antes de dedicarse al agiotismo, 

Mucio Ramírez trabajó en una fábrica, en donde José Cruz lo invitó a sumarse al movimiento 

huelguista, pero éste se rehusó; sin embargo, cuando podía exponer sus opiniones en materia 

política, lo hacía y, como vendía pulque en su casa, era común que asistieran los vecinos y 

gentes de otras comunidades para comprar la bebida. Una noche se presentaron Catarino 

Manríquez, Mariano Báez y otro individuo de nombre Faustino, solicitando pulque:  

 

Y al estarlo tomando comenzaron a tratar asuntos políticos diciendo que Madero en los discursos 

que pronunció en Puebla se había expresado muy bien y que ellos aprobaban sus proposiciones, 

entonces el deponente, se paró de la cama en que estaba sentado y les dijo perdonen que me 

entrometa en su plática, en mi concepto hay dos cosas de este señor Madero o sabe mucho o no 

sabe nada, es imposible que pueda sofocar a un gobierno que tiene todo a su mando.
192

 

 

En cuanto el grupo escuchó la opinión de Mucio, cambió de tema, manifestando de esta 

manera su disgusto; entonces el señor Manríquez invitó a los presentes a escuchar música en 

su casa, en un xilófono. En este lugar sólo platicaron acerca de la canciones que escuchaban. 

Para evitar problemas, Mucio se retiró sin despedirse; sin embargo, su  relación con los 

revolucionarios quedó en evidencia el 7 de diciembre, cuando el informante C. Hernández 

remitió otra carta a Manuel Loaiza, en donde informaba que el 6 de diciembre se había 

llevado a cabo una reunión de cinco individuos en una choza del pueblo de Contla, y uno de 

ellos era el hermano de Mucio Ramírez Muños, quien dijo: 

 

que tarde o temprano todo ha de ser bien vengado al fin tiene muchos pesos para pagarle a un 

anarquista para darle fin a todos los caciques principalmente al idiota de Cahuanchi.[sic] De 

manera que después de hablar todo lo que opinaron referente a una propaganda que tiene que hacer 

de reunir cinco mil pesos para el día ultimo de febrero del entrante año tienen que darle a una 

persona ese dinero, pues además dijo el señor Ramírez que le mandaron a su hermano las demás 

armas y explosivos de Orizaba pero como tiene la precaución de que les encuentren dichas armas 

todo eso está escondido en un cerro de Santa Cruz por donde se escondía el difunto Cornelio del 

Raso en ese lugar ay doscientos máuseres y cuatro cajas de explosivos y que tienen que llegar otras 

tantas para repartirlas ya en San Pablo del Monte tiene ora les falta a los de Papalotla tanto que el 

presidente de Papalotla a preguntado que si ya llegaron de Orizaba los explosivos, pues según 

dicen todas estas armas son de los obreros de Orizaba y otros particulares que han dado dinero.
193
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En esta reunión, uno de los asistentes, originario de Panotla, expuso a sus compañeros que su 

grupo había tomado la precaución de enterrar, en una barranca, las armas y explosivos 

empapelados para evitar su oxidación y que éstas se utilizarían llegado el momento. Los 

revolucionarios comisionaron al señor C. Hernández para que llevara una carta al presidente 

de Papalotla y otra al de San Marcos –cartas de las cuales no da referencia el espía–, e 

incluso le dieron dinero para su trasporte. Hernández se hospedó en San Pablo del Monte en 

casa de Desiderio Anatlixmac, quien:  

 

me platico que tienen sobre dos mil armas y buenos explosivos de mucha potencia y que todo 

esto lo han costeado personas ricas y ahora se trata de poner una cuerda sin que sea vista por 

tierra para cuando quieran mandar las fuerzas a la Malinche no ha de quedar ni uno vivo esto lo 

van hacer cuanto antes entre los pueblos cercanos –Esto se lo digo a usted para su conocimiento 

y también me dijeron en San Marcos que no han podido darle fin a don Manuel Cuellar porque 

lo acompañaban soldados pero ahí una persona que se compromete pero quiere mil pesos esta 

fue la razón y carta que me dieron para que la vean los demás señores esperando la colecta para 

reunir dicha cantidad.
194

 

 

Por las averiguaciones que realizaron las autoridades, el 21 de diciembre se llevó a cabo la 

detención de Catarino Manrique, natural de Atlihuetzia y trosilero de la fábrica “La Elena”, 

ya que era cómplice de Mucio. Catarino era suscriptor del periódico El País y ahí se enteraba 

de los sucesos políticos y leía con interés los discursos de Francisco I. Madero, que después 

transmitía oralmente a sus amigos o conocidos. Las autoridades ordenaron la formal prisión 

tanto de Mucio como de Catarino.195  

De este caso se desprende que una rama de los revolucionarios tlaxcaltecas estaba en 

contacto con obreros de Orizaba, quienes proporcionaban el armamento para realizar sus 

incursiones; no obstante, la colaboración de gente infiltrada en el movimiento armado 

permitió a Cahuantzi vigilar a los rebeldes, aunque a veces éstos se adelantaban a las 

acciones del gobierno.  

El 1º de febrero de 1911, Juan Cuamatzi y varios simpatizantes de Contla196se reunieron 

de noche en la hacienda “Guadalupe Xaltelulco”, en Tlaxcala, y, junto con otros individuos 
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de Tenancingo y San Pablo del Monte, recorrió los pueblos aledaños a La Malintzi. El 2 de 

febrero atacaron: 

 

Mal armados emprendieron la marcha al sur pasando por San Antonio Puente y en las primeras 

horas de la mañana atacaron la fábrica de hilos los Molinos con tal valor que derrotaron 

completamente al destacamento de  los federales y tomadas sus armas con su parque y algunas 

piezas de manta para vestirse, marchando enseguida hacia la serranía de Santa Lucia, pero el 

gobierno mando mucha fuerza a perseguirlo, pegado a la serranía hay un ranchito donde 

permanecieron tres días y atacados fueron dispersados los rebeldes, Cuamatzi lo siguieron unos 

cuantos.
197

 

 

Todas las actividades que realizaba Cuamatzi eran reportadas a la Juntas Revolucionarias, y 

con respecto al ataque a la fábrica de “Los Molinos”, Porfirio del Castillo señala que fue de 

gran trascendencia, ya que levantó el ánimo de los antirreeleccionistas poblanos. Esta victoria 

tuvo un efecto moral y fue un estímulo para que varios ciudadanos se integraran a la lucha 

armada (Castillo, P., 1953: 52).  

Tras el asalto, en su trayectoria por territorio poblano la gavilla fue al pueblo de 

Tejupana, pasó por los pueblos de Cuahtlancingo, donde se le unieron varios obreros; luego 

continuó por Matamoros y Chietla, Huehuetlan el Grande y de ahí, con los pocos rebeldes 

que lo acompañaban, regresó a la hacienda de “Xaltelulco”.198 Por estas fechas –ya que las 

fuentes no indican en el día, pero sí el mes–, Cuamatzi derrotó a las fuerzas rurales 

comandadas por el coronel Cruz Guerrero en el pueblo de San Isidro Buen Suceso. Las 

tropas huyeron hasta llegar a Panzacola, en donde pidieron refuerzos a Puebla, y se envió al 

29
º
 Batallón al mando de Blanquet, pero ya no alcanzaron a los maderistas. Luego, el 5 de 

febrero de 1911, Juan Cuamatzi fue denunciado ante las autoridades, que enviaron las tropas 

de infantería y caballería a su casa; como no lo encontraron, se dirigieron a casa de su 

hermano Hilario y: 

 

Atándole las manos y sacándolo de su lugar en ropas menores e indicándole en el patio si era 

Juan Cuamatzi y el respondió que no, eran las dos de la mañana, trayéndolo enseguida en esta 

plaza pública junto a un árbol formándole ahí cuadro para quitarle la vida y como no encontraron 

armas dijo que era injusto ejecutarlo, que él no era más que un inquilino, salvándose de esto se lo 

llevaron a la Malinche para que entregara a su hermano y en el camino le dieron libertad.
199
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El 10 de febrero, los insurgentes tuvieron un combate con las tropas federales en los límites 

de Santo Toribio y Panzacola, desde las tres de la tarde hasta las seis y media de la noche. 

Este era un lugar estratégico para realizar operaciones militares entre Tlaxcala y Puebla, ya 

que desde ahí podían los maderistas poner en jaque a las dos capitales. Los federales del 29
º 

Batallón iban comandados por el coronel Rafael Cuellar, alias “El flaco”.200- Después de más 

de tres horas de combate, éstos optaron por retirarse a su cuartel general en Panzacola y 

cargaron a sus heridos.
201

  

Después de cada combate, Juan Cuamatzi tenía que proveer a sus tropas tanto de 

alimento como de parque, y muchas veces dentro de su zona de acción, que eran las faldas de 

La Malintzi, recurrió a la leva para aumentar el número de soldados, testimonio de ello son 

los relatos que presenta, por ejemplo, Pedro Martínez, natural de San Pedro Acoaco,
202

 

Puebla. A mediados del mes de febrero, se encaminó a la ciudad de Puebla con el objeto de 

llevarle “tortillas” a su suegro Vicente Huiztomatl, quien estaba recluido en la cárcel. Como 

emprendió su viaje un sábado, todo el día caminó, y al anochecer pernoctó en el pueblo de 

San Pablo del Monte. El domingo llegó a Puebla y, después de entregar las tortillas, 

emprendió el regreso a su casa; no obstante, en el camino real se encontró con una cuadrilla 

de 30 hombres armados, éstos lo detuvieron y despojaron de su cobija y ayate. Pedro pensó 

que eran ladrones y suplicó que no le hicieran daño: 

 

no obstante sus suplicas se lo llevaron como preso caminando toda esa noche y al amanecer del 

lunes, se internaron en una barranca en la que permanecieron todo el día y ya al anochecer 

salieron de ese lugar y continuaron caminando por parajes desconocidos para el que habla hasta 

llegar a otra barranca en la que permanecieron todo el día martes, que al anochecer de este día, 

continuaron caminando y el día miércoles amanecieron en el monte de un cerro grande, cuyo 

nombre ignora el declarante, que en este lugar permanecieron todo el día y la noche.
203

 

 

Otro mozo incorporado al grupo por medio de la leva fue Eleuterio Sánchez, vecino de 

Zacatelco y de oficio obrero. Eleuterio trabajaba en la fábrica textil ”La Covadonga” donde 

el día 20 de febrero se suspendieron los trabajos de velada, causa que lo obligó a pedir  

trabajo ese mismo día en “La Tlaxcalteca”, pero se suspendieron las actividades a la hora de 

la comida porque “se decía que andaba por allí una partida de sediciosos”; luego, el lunes 21 

                                                           
200 No confundir con el prefecto político de Zacatelco, a quien se le decía “El gordo” o “El costalón”. 
201 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi López, f. 26. 
202 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, caja 36, exp. 16, f. 5. 
203 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
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faltó a trabajar porque su “amasia” estaba enferma; el martes 22 tampoco trabajo; el jueves 

23, cuando quiso regresar a la fábrica, no encontró lugar, sino en el turno de la noche; por 

ello, a las cinco y media de la tarde se encaminó rumbo a ”La Tlaxcalteca”; cuando llegó al 

sitio conocido como “El Capulín del Valor”, se encontró con su vecino Encarnación Ortiz, 

quien corrió para  saludarlo. 

Al rato, cuando se despidió de su conocido, se le acercaron tres individuos armados que, 

apuntándole, preguntaron adónde se dirigía. Eleuterio respondió que iba a trabajar. Los 

rebeldes le dijeron que “por su causa andaban padeciendo”. Lo amarraron con un lazo y lo 

obligaron a caminar. El reo pudo observar que también llevaban a otro hombre; luego se 

encaminaron a la barranca de San Cosme Mazatecochco, donde pernotaron en espera de otros 

individuos. Al amanecer del 24 de febrero, cuando los rebeldes se percataron de que sus 

compañeros no llegaban, dejaron su refugio y partieron rumbo a La Malintzi.  

En el caso de Guadalupe Aguilar, natural de Xicohtzingo, los revolucionarios lo 

detuvieron la noche del 23 de febrero. Regresaba de visitar a su novia y se encaminaba a su 

hogar, cuando fue sorprendido por un grupo de 50 hombres armados que le “pidieron un 

auxilio”; como se negó, lo amenazaron con golpearlo si se resistía a acompañarlos. Luego 

partieron a un sitio en La Malintzi adonde acampaban más rebeldes, Ahí conoció a Juan 

Cuamatzi, quien “vestía pantalón, capote y llevaba huaraches”.204 El cabecilla preguntó a 

Guadalupe de qué pueblo era, y cuando éste respondió que de Xicohtzingo, Cuamatzi 

preguntó por qué “los de ese pueblo no querían abrazar la causa”. Guadalupe respondió que 

ignoraba el motivo y agregó que no se mezclaba en política, que con su trabajo sostenía a su 

“madre y pasaron el resto de la noche calentándose alrededor de hogueras que 

encendieron”.205  

El 24 de febrero de 1911, Próspero Cahuantzi, que seguía atentamente los movimientos 

del grupo encabezado por Cuamatzi, ordenó que los federales del Primer Cuerpo Rural y del 

Primer Regimiento salieran a combatirlo, ya que tenía datos sobre la ubicación de su 

campamento. Los soldados llegaron en las primeras horas de la mañana a las inmediaciones 

de la Hacienda de “Xaltelulco“ y sorprendieron a los revolucionarios. El fuego duró como 

dos o tres minutos, según testimonio de Guadalupe Aguilar, porque los federales se retiraron. 

                                                           
204 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
205 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
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A las nueve y media se reinició el combate. Medio repuestos, los rebeldes repartieron 

armas a los nuevos integrantes de la tropa. A Guadalupe Aguilar le dieron un rifle y una 

canana de veinte tiros, pero no realizó disparo alguno, ya que en medio de la confusión 

reinante, aprovechó la oportunidad para desertar. Al escuchar los tiroteos, la gavilla que 

había pernoctado en la barranca de San Cosme Mazatecochco y que tenía como rehén a 

Eleuterio Sánchez, se dirigió al sitio del combate: 

 

al llegar a ese sitio, le dieron a reconocer como general a un individuo de nombre Francisco 

Magón, quien vestía de catrín y calzaba huaraches, quien dio la orden de que si alguno de los que 

acababa de llegar huía o no hacía fuego, lo matarían: que entonces le dieron al deponente una 

pistola con diez tiros y como no entrara al combate, le quitaron esta arma y le dieron otra grande 

y cuatro tiros y para evitar que lo mataran hizo un disparo y enseguida huyo tirando el arma y 

escondiéndose en el matorral, a donde fue encontrado por los soldados del estado, quienes lo 

aprehendieron y le recogieron los tres cartuchos que le habían sobrado, preguntándole por el 

arma que les dijo que la había tirado un poco adelante y junto con ellos fueron a recogerla 

llevándola enseguida con los soldados de la federación, que uno de estos soldados le dio un 

golpe con el machete en la cabeza, momentos en que llegó el mayor y ordenó que lo dejaran
206

. 

 

El combate estuvo reñido y fue el último que protagonizaría Juan Cuamatzi. Las tropas 

federales recibieron el refuerzo del 29
º
 Batallón comandado por Aureliano Blanquet, que se 

encontraba en la ciudad de Puebla. De acuerdo con el parte rendido el 25 de febrero de 1911, 

Timoteo Marques207 ordenó al sargento 1º Antonio Pérez, quien marchaba con una fracción 

de la infantería, que cubriera el ala izquierda en posición de ataque, en tanto que el mismo 

Timoteo y sus tropas cubrían el lado norte; finalmente, el cabo 2º Manuel D Saldaña cubrió 

el ala derecha. El combate terminó a la una y media de la tarde; por parte de los 

revolucionarios hubo cinco muertos y nueve prisioneros.  

De lo que ocurrió después, hay dos versiones; la primera sostiene que en este combate 

los rebeldes se quedaron sin parque, lo que provocó que la tropa se dispersara. Juan Cuamatzi 

y cinco de sus compañeros resistieron hasta caer prisioneros; luego fueron trasladados a la 

ciudad de Puebla y de ahí a la estación de Panzacola del Ferrocarril Mexicano, en donde el 

coronel Próspero Cahuantzi ordenó inmediatamente su ejecución, acto que se llevó a cabo el 

26 de febrero de 1910, frente a la hacienda de “Pulula”, en el sitio conocido como “La 

                                                           
206 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
207 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, año 1911, caja 6, exp. 75, f. 2.  
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Ciénaga”, cercano a la vías del ferrocarril. Los cuerpos no fueron recogidos, en señal de 

escarmiento para quienes se sublevaran contra el gobierno.208  

La segunda versión señala que en este combate Juan Cuamatzi fue herido, junto con el 

soldado Luciano Berruecos y que debido a la falta de parque, decidieron refugiarse en el 

pueblo de Papalotla en casa de este último; no obstante, fue traicionado por Felipe 

Hernández, quien “en la víspera del combate se incorporó a Cuamatzi y que al verse 

derrotado se presentó al jefe federal y denunció el escondite de su amigo” (Del Castillo, 

1953: 53), con la esperanza de ser recompensado por el gobierno. Con respecto a este último 

relato, el teniente coronel Porfirio del Castillo pone en duda la supuesta traición de 

Hernández, y argumenta que lo más probable es que éste haya sido aprehendido y obligado a 

confesar, así se explicaría “que también Felipe Hernández haya sido fusilado con Berruecos y 

sus demás compañeros” (Castillo, P., 1953: 53). En cuanto a las tácticas de guerra que 

empleaba Cuamatzi, Modesto González Galindo señala que era un estratega por naturaleza, 

ya que formaba sus tropas en triangulo, es decir, ordenaba la vanguardia según las 

condiciones de la topografía del terreno, y ésta protegía los flancos cerrando la base del 

triángulo que servía de defensa de la retaguardia, así contrarrestaba el ataque envolvente de 

los flancos y, según Galindo, “había mucha similitud entre estas tácticas, con las empleadas 

por Xicohténcatl en la guerra contra los españoles”.209 

Hasta el momento, en los archivos revisados no hemos encontrado datos que permitan 

reafirmar o rechazar algunas de estas versiones sobre la muerte de Cuamatzi, aunque las dos 

son plausibles y por eso las consignamos. En el Archivo Municipal de Zacatelco, localizamos 

el acta que levantó el juez de registro civil del pueblo de Santo Toribio Xicohtzingo:  

 

Al margen defunciones número 68, 69, 70, 71,72 y 73, Juan Cuamatzi, Luciano Berruecos, Felipe 

Hernández, Antonio Flores, Gregorio González, Antonio González. Al centro: en vista de las 

comunicaciones número 17 y 18 de fecha 28 de febrero y el 1º del presente marzo expedidos por el 

juez auxiliar del pueblo de Xicohtzingo, así como el acta referente a los cadáveres que fueron 

sepultados en el cementerio del citado pueblo e igualmente una lista que ministró la prefectura 

política de este Distrito, a este Juzgado, se procedió el levantamiento de la acta de los seis 

cadáveres de referencia. En Zacatelco a 2 de marzo de 1911 mil novecientos once y en 

cumplimiento de las comunicaciones que anteceden en el expediente respectivo se levanta el acta 

bajo el tenor siguiente: Juan Cuamatzi, de San Bernardino Contla, trigueño, blusa rayada y 

pantalón de cordoncillo usado sobre de petate y descalzo, Luciano Berruecos de San Francisco 

                                                           
208 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 27. 
209 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Los magonistas…, f. 2. 
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Papalotla, trigueño camisa delgada, pantalón de cordoncillo azul, cinturón de cuero y gorro negro, 

Felipe Hernández de Santo Toribio Xicohtzingo trigueño, camisa de manta, pantalón de 

cordoncillo, fajado con un hilo, descalzo y sombrero de petate, Antonio Flores Coyula, estado de 

Puebla, trigueño, camisa y calzón de manta, cobertor colorado viejo, con un guarache y sin 

sombrero, Antonio  González, de San Pedro Coaco, estado de Puebla, trigueño, camisa y calzón de 

manta, una tima usada, sombrero de petate y sin guaraches, cuyos cadáveres por orden superior 

fueron inhumados en el cementerio del templo de Xicohtzingo, con lo que termino la presente y 

para constancia doy fe. J.M. Corte Rubrica.
210

 

 

El 2 de marzo, luego de que se asentaran las actas de defunción, varios vecinos del pueblo de 

Santo Toribio Xicohtzingo, encabezados por Isidro Ortiz, recogieron los cadáveres y los 

sepultaron en el atrio del templo a las tres de la tarde. Los familiares de Cuamatzi se enteraron 

de su fallecimiento porque Tomás Pérez, vecino de Contla y vendedor de sarapes, informó que 

en el enfrentamiento que sostuvieron los rebeldes con los soldados había habido un muerto, 

que se halló cerca de la fábrica “El Valor” y que la gente decía que era Juan Ahuactzi, pero 

Tomas creía que era Cuamatzi. Esta noticia fue confirmada por Bartolo Reyes, cuñado de 

Nicolás Reyes, soldado de las fuerzas del Estado. Cuando se propagó la noticia de su 

fallecimiento, los hermanos de Cuamatzi acudieron al sitio donde fue sepultado. 

Después del combate del 24 de febrero, la tropa revolucionaria de Cuamatzi se dispersó. 

Algunos desertores, como Pedro Martínez y Guadalupe Aguilar,
211

 fueron aprehendidos en los 

alrededores de San Pablo del Monte y trasladados a la cárcel de Tlaxcala; otros, como Máximo 

Rojas, se incorporaron a las fuerzas del revolucionario A. García, quien operaba en la zona 

central de Puebla.
212

  

Marcos Hernández Xolocotzi, por su parte, intentó levantar el ánimo de sus compañeros y 

nombró como jefe del movimiento a Justo Romano, pero el grupo ya estaba diezmado y 

además había concedido permiso al joven Gabriel Hernández y a cuatro más de ir a 

revolucionar al Estado de Hidalgo.
 213

  

                                                           
210 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi, f. 28. 
211 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, año 1911, caja 36, exp. 16, f. 7. 
212 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Cuamatzi. Datos proporcionados por el general Miguel M. 

Ramos, f. 29. 
213 En esta versión, al parecer Gabriel Hernández formaba parte de las tropas de Cuamatzi, pero hay que tomar la cita 

con precaución, pues no hay otros datos que lo comprueben; lo que sí es seguro es que actuó de manera independiente en la 

zona norte del Estado.  
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El recuerdo de la lucha que organizó Juan Cuamatzi
214

 perduró en la memoria de los viejos 

revolucionarios tlaxcaltecas, como se aprecia en la entrevista de Beatriz Arroyo al señor 

Secundino Denisia Díaz: 

 

BA.- ¿Y que oía decir de Juan Cuamatzi? 

SD.- Juan Cuamatzi, cuando se comenzó a levantar en armas. 

BA.- ¿Por qué se levantó? 

SD.- ¿Por qué? Porque vio que el gobierno, lo que había decretado, lo que ya había iniciado, las 

contribuciones, casi por las contribuciones ya, hasta que decretó el gobernador, y también pagar 

hasta los animales, caballos, bestias, bueno yo no pagaba, todo, todo ya, para cobrar el gobierno 

ya la contribución de todas esas cosas; entonces por eso es la causa, por eso es la causa que el 

pueblo se indignó, es la causa que por eso se levantó en armas; y no nomás acá, sino en todo el 

país, es cuando, cuando ya fue; y un día fue el aviso, pero más allá, entre Madero, entre Madero, 

entre Pascual Orozco y entre todos los demás; ellos andaban en convivencia cuando comenzaron, 

iniciaron la Revolución.
215

 

 

Por la información recabada, sabemos que en las comunidades se fue gestando cierta 

inconformidad hacia el régimen de Díaz y Cahuantzi. La conjunción de las ideas magonistas 

y antirreeleccionistas, en la provincia, generó que surgiera un núcleo radical que planteaba el 

derrocamiento del régimen a través de las armas. Este grupo se involucró activamente en la 

rebelión del 27 de mayo y provocó choques con las tropas federales en las poblaciones de 

San Damián Texoloc, Zacatelco, Xicohtzingo y Panzacola, pero no todos los habitantes del 

Estado estaban de acuerdo con los rebeldes; hubo un sector que, al enterarse de las 

actividades subversivas de los grupos mencionados, denunció los planes de éstos mediante 

anónimos que pusieron sobre aviso al gobierno.  

                                                           
214 En el mes de junio de 1916, el H. Ayuntamiento de San Bernardino Contla, junto con los capitanes Francisco y Pablo 

Xelhuantzi, los familiares del finado y Ascensión Cuamatzi consiguieron que las autoridades estatales dieran permiso para que 

fueran exhumados los restos de Juan Cuamatzi del cementerio de Xicohtzingo y de trasladarlos a su pueblo natal. Este hecho 

fue apoyado por la mayoría de los revolucionarios tlaxcaltecas, y el 23 de junio de 1916, sus restos fueron extraídos del 

cementerio de Xicohtzingo, se trasladaron a la estación de Panzacola y de este sitio se llevaron en un tren militar hasta el pueblo 

de Contla, siendo depositados en su casa ubicada en la sección 1ª.  

En la madrugada del 24 de junio, las campanas del templo anunciaron el duelo oficial, reuniéndose en la casa del finado la 

Banda de Música del Estado, el general Máximo Rojas con su Estado Mayor; el C. coronel Porfirio del Castillo, los capitanes 

Pablo y Francisco Xelhuantzi; el ex gobernador Antonio Hidalgo, los integrantes del Ayuntamiento, así como diferentes 

oficiales y ciudadanos. Después, en marcha fúnebre, se trasladaron los restos de Juan Cuamatzi, escoltados por un batallón y por 

las bandas de guerra con sus cajas en sordina, siendo depositado el féretro en el Salón de Cabildo y se cubrió con el pabellón 

nacional; luego el cortejo fúnebre salió de la Presidencia Municipal y se dirigió a la iglesia, donde fue recibido el féretro por el  

cura. 

Después de concluir la misa, el ataúd fue trasportado en hombros de los correligionarios, y realizaron una pequeña 

procesión por el atrio del templo y por último fueron sepultados haciéndose los honores según el protocolo militar. 
215 Archivo de la Palabra. Instituto José María Mora. Entrevista con el señor Secundino Denisia Díaz, realizada por 

Beatriz Arroyo el 31 de enero de 1976.  
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La denuncia es un elemento muy importante para que un grupo pueda obtener el control 

de una zona, como señala Kalyvas, y puede generarse por diversos motivos; en esta primera 

fase revolucionaria fue de gran ayuda al gobierno de Cahuantzi, Ahora bien, la violencia 

generada en estas rebeliones estuvo dirigida, en un primer momento, contra las autoridades 

municipales y de los distritos, que eran los representantes del gobierno a nivel local, y las 

incursiones a las oficinas y casas de particulares estaban orientadas a obtener armamento, ya 

que los grupos carecían de ellas, aunque es importante mencionar que los rebeldes se las 

ingeniaron para obtenerlas. Por la información recabada de los acervos, podemos sostener 

que los rebeldes del 27 de mayo sí contaban con un plan para tomar la capital; además, 

contaron con la colaboración de individuos que trabajaban en el gobierno y suministraron 

información sobre los elementos militares con que contaban. 

Los principales jefes de la rebelión actuaban de forma conjunta con Aquiles Serdán y 

con los grupos antirreeleccionistas de la capital; muchas de las veces tomaron sus propias 

decisiones y después las comunicaron a los principales dirigentes maderistas en el país. Si 

bien el núcleo de Tepehitec fue el que coordinó las principales acciones, hubo grupos o 

individuos que de manera independiente se vincularon con las agrupaciones antes citadas.  

La violencia que ejerció el gobierno fue principalmente indiscriminada y, durante los 

sucesos de Zacatelco y Xicohtzingo, la población civil sufrió la represión. Esto se manifestó 

a través de las detenciones arbitrarias, los cateos a las casas y la persecución a los supuestos 

líderes. Si bien es cierto que algunos obreros participaron en las insurrecciones, podemos 

confirmar lo señalado por Alan Knight, quien sostiene que la Revolución fue hecha 

principalmente por campesinos y que se ha exagerado la participación de los obreros en esta 

fase.  

Con el estallido de la Revolución, los integrantes del núcleo radical van a formar 

pequeños grupos no mayores de 15, denominados “gavillas”, que realizaron incursiones, 

principalmente a las haciendas y ranchos, para apropiarse de armas, víveres, dinero y 

caballos; recurrieron a la leva para incrementar sus tropas y, por lo tanto, también ejercieron 

violencia indiscriminada cuando realizaban incursiones en las comunidades. De la 

información se desprende que, efectivamente, los líderes en esta primera fase incorporaron a 

sus familiares, amigos y conocidos a las tropas, lo que reafirma la hipótesis de que el 

parentesco, como el carisma del líder, fue importante para la consolidación de los grupos. 
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De las guerrillas maderistas que surgieron en la región y la toma de la ciudad de Tlaxcala 

en 1911, se desprende la complejidad del movimiento armado en Tlaxcala durante los 

primeros meses de ese año. 

 

 

 

 



 

5 

LAS GUERRILLAS MADERISTAS Y LA TOMA DE TLAXCALA EN 1911 
 

 

 

Hasta este momento hemos reseñado las actividades de los personajes más reconocidos, 

como Juan Cuamatzi y Máximo Rojas, pero no son los únicos protagonistas del movimiento;  

detrás de éstos hay una pléyade de revolucionarios, encabezados por Carmen Vélez, Diego 

Sánchez, Gabriel M. Hernández, Erasmo Cruz, Isidro Ortiz, Benigno Zenteno, Antonio 

Delgado, Miguel Arrioja, Rutilio Caloca y Felipe Chacón, que también pusieron en jaque al 

gobierno Cahuantzista. La distribución de propaganda maderista fue un hecho  inevitable en 

diversas comunidades del Estado. 

El 7 de enero de 1911, el gobierno tuvo noticias de que los ciudadanos Miguel F. 

Hernández y Pedro Flores –el primero originario de Tetlatlahuca y vecino de Panotla– eran  

activos propagandistas del partido maderista y propagaban discursos en contra del gobierno 

de la República; además habían participado en el levantamiento del 27 de mayo en Contla y 

en los tiroteos que sufrieron las tropas federales en Santo Toribio Xicohtzingo, Zacatelco y 

Panzacola; por todo ello, el gobernador dictó ordenes de aprehensión en su contra y los 

remitió a la cárcel. Cuando detuvieron a Miguel F Hernández, las tropas  encontraron, en su 

domicilio, un bulto que contenía periódicos antirreeleccionistas, así como los discurso en 

donde se criticaba al gobierno de Díaz. 

Miguel Hernández negó ante las autoridades que en su casa resguardara armas para 

apoyar a los revolucionarios y también que hubiera participado en los desmanes ocurridos en 

Contla y Zacatelco; no obstante reconoció haber pertenecido al Partido Antirreeleccionista, 

ya que en el mes de agosto de 1909 recibió una carta del licenciado Emilio Vázquez  Gómez: 

 

invitándolo a que formase parte del Centro Antireelecionista establecido en México en cuya carta 

le decía también que todos los trabajos que ese círculo  emprendiera había de estar dentro del 

orden y la ley: que el que habla, en vista de esas promesas abrazó el partido por creerse 

autorizado por la misma ley, y así lo comunicó al señor Vázquez Gómez, en carta particular que 
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le dirigió: que entre el deponente y el citado Vázquez Gómez se cambiaron unas tres o cuatro 

cartas.
216

 

 

Una vez que terminó la contienda electoral, Hernández se retiró de la política y se dedicó a su 

trabajo. Señaló ante las autoridades que, cuando se realizó el levantamiento en armas en el 

pueblo de Texoloc, escribió al señor Vázquez Gómez para denunciar los hechos, ya que las 

actitudes que tomaban algunos simpatizantes perjudicaban al partido. Según su declaración, 

Vázquez Gómez contestó que procuraría resolver esos conflictos, pero él se fue a radicar a 

Puebla con el objeto de cobrar un dinero que Vicente Zarate y Pablo Gutiérrez le debían. 

Dijo que durante el tiempo que vivió en Puebla solo dos días trabajó en el rancho San Rafael 

y luego regresó a Panotla, donde enterró los periódicos porque le estorbaban. En realidad, 

Miguel Hernández trataba de evitar su detención o denuncia. En cuanto a los discursos que 

pronunció declaró: 

 

contestó que como se ha rozado con la prensa independiente, le vinieron a la mente esas frases y 

las estampo en el borrador, pero que como no llego a pronunciar en público ese discurso ni a 

publicarlo en la prensa, no cree que merezca por esto castigo alguno que con respecto a las juntas 

que se dice tenía en su casa, manifiesta que tampoco es cierto que las haya tenido, pues que lo 

que acontecía era que cuando estaba preso en San Luis Don Francisco I Madero , llegaban a la 

casa del declarante varias personas, con objeto de pagarle algunas libranzas y esas personas le 

preguntaban que decía la prensa de la prisión de Madero , motivo por el que habla le mostraba 

los periódicos que recibía, para que se informaran de ello y en algunos casos el mismo daba 

lectura a esos periódicos.
217

 

 

Miguel Hernández aceptó conocer a Pedro Flores, quien le debía cien pesos, y dijo que se 

había enemistado con el presidente municipal de su pueblo por ser antirreeleccionista y 

porque estaba amenazado de ser remitido al servicio de las armas si reincidía, de modo que 

escribió al señor Vázquez Gómez informándole los hechos y éste contestó: “que había 

hablado con el gobernador de este Estado para que no los molestara el presidente de su 

pueblo”. 218 

                                                           
216 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, exp. 2, f. 2. 
217 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 2. 
218 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 3. 
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Mitin de los maderistas en Tlaxcala, 1911 

Reproducción  autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

En su momento, Pedro Flores, vecino de Panotla, rechazó resguardar armas en su casa para 

apoyar a los revolucionarios y negó haber participado en el motín del 16 de septiembre, ya 

que, del 26 de junio y al 4 de diciembre, estuvo trabajando con el licenciado Rafael Ávila; 

luego laboró nueve días con el secretario de gobierno, Gildardo Márquez; después estuvo en 

Puebla por tres días, y regresó a Tlaxcala donde prestó sus servicios en la Guardia Nacional 

por seis días; una vez que fue dado de baja, retornó a su pueblo. En consecuencia, el Juez de 

primera instancia dictó auto de formal prisión a Miguel Hernández y dejó en libertad a Pedro 

Flores, pero, el 30 de mayo de 1911, por la ley de amnistía declarada por el Congreso, con 

fecha veintinueve del mismo mes, se decretó la libertad de Miguel Hernández.  

De enero a julio las autoridades cahuantzistas enfrentaron una serie de guerrillas, en 

algunos casos, por falta de experiencia, y luego de realizar uno o dos levantamientos, los 

núcleos se desarticularon; no obstante, poco a poco se fue conformando el grupo que 

finalmente provocó la caída del régimen. 
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5.1.   CARMEN VÉLEZ. UNA ADELITA TLAXCALTECA 

 

No sólo fueron hombres quienes encabezaron las tropas; también hubo mujeres, jefes de los 

grupos armados. Tal fue el caso de Carmen Vélez, quien se levantó en armas en 1910.
219

 

Recordemos que su padre fue perseguido por la dictadura y que proporcionó armas y dinero 

a Cuamatzi. Cuando estalló la Revolución, don Eladio abandonó la hacienda de Xaltelulco, 

la cual quedó a cargo de su hija Carmen Vélez, quien sufrió igualmente la persecución del 

gobierno; por eso decidió, a finales de noviembre de 1910, levantarse en armas. Reunió a 

sus peones, vecinos de los pueblos colindantes y se encaminó hacia el bosque de La 

Malintzi; a los dos días tuvo un encuentro con las tropas federales, mas lo evadió por 

carecer de armas y parque. En breve y con su propio dinero, producto de la venta de su 

ganado, armo a su tropa. 

Carmen Vélez –según testimonio de Andrés Angulo– se reunió con Francisco I. 

Madero, probablemente a fines de 1910, para mostrarle su solidaridad a la causa; por ese 

motivo, la Junta Revolucionaria Pro Patria de la ciudad de Puebla le extendió el grado de 

“Generala” el 2 de enero de 1911, cargo que le fue ratificado el 1º de julio de 1911. El 

documento en cuestión dice lo siguiente: 

 

                                                           
219 Carmen Vélez nació en la hacienda de Tepalcayuca, distrito de Tecali, estado de Puebla, y fue bautizada en el curato 

de Acajete; sus padres fueron el señor Eladio Vélez Gil y doña Alberta López de Gil. Los padres eran gente rica, ya que poseían 

las haciendas de Tepalcayuca y Jococingo, en Puebla, y la de Guadalupe Xaltelulco, ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala; 

esta última era extensa y de gran producción agrícola. También poseían el rancho de San José Tepulcingo, ubicado en el estado 

de Tlaxcala. 

Eladio Vélez Gil no simpatizaba con el gobierno de Cahuantzi y por ese motivo fue perseguido por Porfirio Díaz. Apoyo 

a Juan Cuamatzi con armas y caballos, y le brindó refugio en su hacienda. Este último se reunía con Vélez Gil en Xaltelulco y, 

en ocasiones, en su casa de Puebla para proveerse de dinero y armas e iniciar la revuelta. Ya en plena Revolución, Cuamatzi se 

acuarteló en Xaltelulco y fue entonces cuando Carmen Vélez se incorporó a la revuelta. Una vez que ésta depuso las armas en 

1911, regresó a su vida civil, contrajo matrimonio con Vicente Vázquez en 1915, y a partir de esa fecha se dedicó 

exclusivamente a atender su hogar. 

Las tierras de su propiedad fueron repartidas entre los pueblos comarcanos en cumplimiento a la ley agraria; sus últimos 

bienes fueron los cascos de sus haciendas, pero los vendió para sobrevivir. Más adelante, Vélez radicaría en Ciudad Mendoza, 

Veracruz, junto con su esposo e hijo, Vicente Vázquez Vélez. Durante los últimos años de su vida, padeció penurias 

económicas, siendo socorrida por el señor Eucario León López. Debido a su situación, La Generala gestionó ante los 

presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Manuel Ávila Camacho una pensión económica, basada en sus méritos revolucionarios; 

también acudió a los periódicos para pedir la entrega de su compensación.  

En una entrevista que data de 1963, realizada en La Prensa, Vélez hacia la siguiente remembranza: “Señor qué tiempos 

aquellos en que me veía sobre mi caballo rosillo, luchando por la libertad y por la causa de Madero. Me reía de los achaques. 

Porque no padecía de ninguno. Ahora, que ya voy avanzado hacia el ocaso de mi existencia, recuerdo esas cosas que me alegran 

el alma y me dan la satisfacción de haber servido a mi patria en lo que pude, entregando mis bienes y ofreciendo mi vida si era 

preciso, para conquistar lo que ahora es una realidad. Tierras para los pueblos, emancipación del campesino y del indígena y 

educación para todos”.  
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República mexicana 

Ejército Libertador 

La junta revolucionaria Pro Patria en atención a los importantes servicios prestados  a la causa 

del Plan de San Luis Potosí proclamado por el caudillo Francisco I. Madero por la Heroína 

Carmen Vélez 

Y considerando que no solo organizó fuerzas insurgentes sino que  las sostuvo de su peculio 

ratifica el despacho provisional de Generala otorgado el 2 de enero de 1911 a la citada 

insurgente cuya mención de honor perpetuará la gratitud nacional por los eminentes y 

patrióticos servicios de la Mujer a quien consagramos respeto y gratitud  particular. 

Sufragio efectivo no relección Puebla. 

Julio primero de mil novecientos once
220

 

  

El documento fue firmado por Víctor Romano, Rafael R. Ariza, Capitán 1º A. W. Zambrano, 

Capitán 1º Clemente Usobiaya, Coronel de Estado Mayor, Eduardo V. Jara, y B. Vargas 

Barranes, Secretario. “La Generala”, como le decían, contó con el apoyo de sus hermanos, 

que se unieron a su tropa, y juntos lograron reunir un contingente de 300 hombres armados y 

25 jinetes, provenientes principalmente de su hacienda en San Pablo del Monte, San Miguel 

Tenancingo y San Francisco Papalotla; luego de proveerse de armas y caballos con su propio 

dinero, sus tropas se unieron a las de Juan Cuamatzi. 

 

                                                           
220 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Carmen Vélez, f. 4. 
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Carmen Vélez. Una Adelita tlaxcalteca 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Con la muerte del principal jefe revolucionario de Tlaxcala, se produjo la dispersión de las 

fuerzas rebeldes, de modo que Carmen Vélez actuó en algunas ocasiones de manera conjunta 

con otros revolucionarios tlaxcaltecas, como Isidro Ortiz, aunque generalmente operaba de 

manera independiente.221 Formó su propio Estado Mayor, con José Villegas, como primer 

ayudante; Agustín Ramírez, ayudante segundo; Pablo Tepal, tercer ayudante; y Ascensión 

Tepal, como cuarto ayudante.  

                                                           
221 Andrés Angulo consigna el dato de que Carmen Vélez se unió a las fuerzas de Máximo Rojas, pero tras la muerte 

de Cuamatzi y de la desbandada de los revolucionarios, éste se unió de manera independiente a los revolucionarios del 

estado de Puebla. Véase: MRAHT. Expediente de Máximo Rojas. 
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Desgraciadamente no tenemos registro de las actividades militares de Vélez durante los 

meses de marzo a abril de 1911, pero si lo hay de sus acciones desde mayo, hasta la 

capitulación de Cahuantzi y Díaz.  

El 29 de mayo de 1911, a las seis de la tarde, Carmen Vélez y su tropa entraron a la 

población de San Luis Teolocholco “para garantizar el orden y los intereses de los 

habitantes”. 222 Inmediatamente, procedió a renovar las autoridades y realizar el inventario de 

los bienes de las oficinas: al respecto, se asentó un acta que firmaron tanto las autoridades 

salientes como los revolucionarios. Posteriormente, se dirigió a Chiautempan; en este sitio se 

incorporó con algunos hombres a la gavilla Dolores Huerta. La siguiente acción de la 

revolucionaria fue comunicarse vía telefónica con el gobernador Próspero Cahuantzi, a quien 

exigió que desocupara la plaza para que sus partidas se dirigieran rumbo a Apizaco. En 

Chiautempan, tuvo una escaramuza sin mayores consecuencias con los rurales; luego salió 

rumbo a Contla. 

Al día siguiente, 1º de junio de 1911, a las 10.45 de la mañana, las tropas maderistas 

entraron a la población de Tepeyanco. Ahí, la cabecilla pidió la plaza en nombre de 

Francisco I. Madero. La gente del pueblo y los integrantes del ayuntamiento se reunieron en 

el Palacio Municipal, en donde Tomas Mejía presentó su renuncia al cargo de presidente 

municipal; luego, La Generala preguntó al pueblo si estaba de acuerdo y los habitantes 

aceptaron, por lo cual se procedió a nombrar nuevas autoridades: “Resultando electo para 

Presidente Municipal  interino el C Macario Muñoz, para Juez 1 interino C Mariano Torres y 

para secretario interino C Francisco Morales, a continuación se procedió a entregar las 

respectivas credenciales con lo que dio fin tan solemne acto”.  

Una vez que terminó el citado nombramiento, se dirigió a Zacatelco, plaza que fue 

ocupada por fuerzas de Isidro Ortiz y, pocos minutos antes de la llegada de Vélez, evacuada 

por instrucciones superiores; sin embargo, Carmen encontró “dicha plaza en completo 

desorden y destrucción”. La población quedó en su poder durante 40 horas y después ordenó 

a Isidro Ortiz que regresara con sus fuerzas para resguardar el orden.
223

 A las 9 de la noche, 

Carmen Vélez entró a la población de San Bernardino Contla y, “a nombre del Ejercito 

General de la República Mexicana que por iniciación y sostenimiento del Ínclito y 

                                                           
222 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Carmen Vélez, f. 4. 
223 El Estado Mayor de Isidro Ortiz estaba constituido por Salvador D. Armas, Manuel Rodríguez y Lorenzo Jiménez. 
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Benemérito Don Francisco I Madero concede la libertad a los pueblos”,
224

 procedió al 

cambio de las autoridades con la asistencia del pueblo: 

 

recayó el nombramiento de Presidente Municipal Interino en la persona del C Cayetano Saldaña, 

para juez 1 suplente Porfirio Cuamatzi, y para secretario interino el C Severo Piantzi y una vez 

terminadas las elecciones se dio lectura de la presente en voz alta y aprobaba que fue se hizo 

saber que no estaban presentes las autoridades salientes y omitida que fue su presencia se puso 

fin al acto, firmando está la señorita Jefe del Ejército Libertador con su estado mayor y los 

presentes que supieron hacerlo.
225

 

 

Acto seguido, los vecinos de la comunidad procedieron a firmar el acta
226

, y con respecto a la 

actitud que asumía Carmen Vélez, Andrés Angulo señala que ningún jefe revolucionario 

procedió como ella, quitando autoridades y nombrando nuevos representantes y levantando 

actas para justificar su acción revolucionaria.
227

 En su hoja de servicio se registra que tomó 

ocho plazas, pero sólo comprobó que irrumpió en cinco, debido a que perdió sus documentos 

durante la Revolución. En Amaxac de Guerrero también renovó autoridades; además sus 

incursiones comprendieron el pueblo de San Salvador Tzompantepec, aunque se le acusa de 

haber tomado dinero de las arcas municipales y de haber destruido los archivos.
228

  

Una vez que Próspero Cahuantzi renunció y las tropas de Benigno Zenteno tomaron la 

ciudad el 30 de mayo de 1911, La Generala regresó al pueblo de Santa Cruz y en San Pablo 

Apetatitlán fue recibida por el hacendado Ricardo Carvajal, quien la hospedó en su casa y sus 

tropas fueron acuarteladas en la población. En este sitio, recibió una carta del gobernador 

Agustín Sánchez, con fecha 3 de junio de 1911,
229

 donde le comunica que tiene noticias de 

que sostuvo enfrentamientos con las tropas federales y, para evitar más derramamiento de 

sangre, proponía que acudiera a la capital de Tlaxcala con su tropa para que fuese licenciada. 

Las tropas de Vélez serían reconocidas oficialmente por el coronel Miguel Arrioja, 

entonces jefe de las armas del Estado; sin embargo, al día siguiente, 4 de junio, Carmen 

Vélez enfrentó en Santa Cruz Tlaxcala al teniente coronel Cruz Guerrero, quien tenía la 

consigna de combatirla.  

                                                           
224 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Carmen Vélez, f. 4. 
225 MRAHT. Expediente de Carmen Vélez, f. 4. 
226

 Entre los vecinos que firmaron el acta levantada se encontraban H. Cuatecontzi, Apolonio Pérez, Crescencio Pérez, 

Francisco Xelhuantzi León, Félix Maldonado, Bernardino Monzehua, José de Jesús, Lorenzo Pérez, Fernando Tzompantzi, 

Casimiro Xelhuantzi y Pascual Xochitiotzi.  
227 MRAHT. Expediente de Carmen Vélez, f. 4.  
228 AHET Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista…, año 1911, caja 124, exp. 39, f. 3. 
229 MRAHT. Expediente de Carmen Vélez, f. 6. 
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Según versión de El Diario del Hogar –que recabó información entre los obreros de las 

fábricas aledañas a la comunidad– y del rebelde Dolores Huerta, los hechos ocurrieron de la 

siguiente manera: el 4 de junio, Carmen Vélez y su tropa tomaron la estación del Ferrocarril 

Mexicano en la población de Santa Cruz y ella recibió muestras de solidaridad tanto de los 

pasajeros del tren, como de los vecinos; luego se trasladaron al centro de la comunidad, y al 

llegar a este lugar, aparecieron las tropas federales, quienes abrieron fuego en cuanto vieron a 

los rebeldes. El combate duró media hora. El resultado fue de cuatro muertos por parte de los 

revolucionarios y dos muertos y dos heridos por parte de las tropas estatales.
230

 Otra versión, 

más creíble, consignada en su hoja de servicios, señala que hubo 14 muertos por parte de los 

federales y tres de Carmen Vélez. 

El apoyo de los obreros a los revolucionarios fue manifiesto, ya que, según el periódico, 

éstos pedían que les dieran armas para incorporarse a la lucha. Los insurrectos se abrieron 

paso entre las tropas federales con dirección a San Pablo Apetatitlán, sitio donde se 

refugiaron y recibieron ayuda del médico del lugar para curar a los heridos. Si bien los 

maderistas recibían el apoyo de la gente, también había un sector que se oponía a ello, de 

modo que, por una denuncia anónima, el gobernador Agustín Sánchez se enteró de que los 

rebeldes estaban en Santa Cruz y ordenó el ataque. 

Ese mismo día, Carmen Vélez se presentó ante el gobernador Sánchez y depuso las armas 

con la condición de que su hermano Uriel, preso en la cárcel por haber cometido un delito, 

fuera liberado. El gobernador aceptó y La Generala entregó las armas, el parque y los 

caballos (García VerasteguI y Pérez Salas, 1991: 134). El 7 de julio de 1911 se llevó a cabo 

el licenciamiento de sus tropas, de acuerdo con las instrucciones de Francisco I. Madero, 

mediante “pobres gratificaciones”; no obstante, de su propio dinero remuneró a sus soldados, 

y el coronel Arrioja expidió una orden para que la revolucionaria se retirara a la vida 

privada.
231

  

La Generala pidió salvoconductos para sus compañeros de lucha; entre ellos, José María 

Ramos. El 17 de junio, Miguel Arrioja le informó que su petición se había cumplido: 

“Después de haber vuelto al seno paterno para hacer vida doméstica espero la visita del señor 

Madero para ir a presentar sus respetos y participarle que había cumplido con todas las 

                                                           
230 El Diario del hogar, 6 de junio de 1911. 
231 MRAHT. Expediente de Carmen Vélez, f. 7. 
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disposiciones hasta licenciar sus tropas y como era habitual en compensación la recibió con 

abrazo, felicitaciones y frases halagüeñas a la despedida”.
232

  

Al regresar a su hacienda, tuvo que iniciar de nuevo los trabajos de construcción y 

siembra de cultivos, ya que ésta estaba completamente en ruinas, y aunque se retiró del 

ámbito político, Carmen Vélez dio a sus trabajadores amplias garantías; así lo señaló “En 

aquel entonces el campesino, el obrero de mi hacienda gozaba de todas las prerrogativas de 

hoy o más”.  

 

5.2.   EL NÚCLEO DE TEPEHITEC. DIEGO SÁNCHEZ 

 

En los primeros días del mes de febrero de 1911,233 un grupo de maderistas de La Trinidad 

Tepehitec, Santa Apolonia Teacalco, San Damián Texoloc, San Jorge Tezoquipan, La  

Trinidad Teneyecac y San Lucas Cuautelulpan, organizados por Diego Sánchez, se reunieron 

por la noche en terrenos de la Hacienda de “San Juan Mixco”, con el objeto de recibir 

instrucciones y preparar un levantamiento; Sánchez comunicó a sus compañeros que en su 

viaje al norte de México se había entrevistado con Francisco I. Madero, quien le proporcionó 

una cantidad considerable de dinero para comprar caballos, armas y parque.  

En esa junta se entregó a Victorio Meneses la cantidad de $200.00 para comprar 

caballos, armas y parque;234 otros simpatizantes también recibieron distintas sumas de dinero 

para llevar a cabo la misma operación, y se determinó que se alzarían en la noche del 7 de 

febrero de 1911. En la fecha señalada, a las 12 de la noche, Diego Sánchez llegó a 

Tezoquipan con un individuo llamado Saturnino, originario de San Pedro y que fungía como 

el segundo al mando; además lo acompañaban 22 hombres armados. La presencia de los 

revolucionarios perturbó a la población y un vecino tocó las campanas del pueblo en señal de 

alarma. Pronto se reunió el vecindario creyendo que eran bandoleros, pero éstos se 

identificaron y se sumaron al grupo 25 hombres más. 

En Tezoquipan se acordó la detención de Victorio Meneses por haberse gastado el 

dinero “en francachelas”, pero en realidad ya estaba enrolado en las fuerzas de Benigno 

Zenteno y lo más seguro es que hubiera utilizado el dinero para este último grupo. Los 

                                                           
232 MRAHT. Expediente de Carmen Vélez, f. 7. 
233 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno con anotaciones históricas No. 18. Brotes Revolucionarios, f. 35. 
234 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno con anotaciones históricas No. 18, f. 35. 
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maderistas se encaminaron a casa de Juan Espinoza de los Monteros;
235

 este individuo era 

considerado enemigo de la Revolución y uno de los más acaudalados del pueblo,
236

 así que le 

exigieron dinero para la causa, pero éste “no dio un centavo”, causa por la cual lo tomaron 

preso; aprehendieron también al señor Hilario Maldonado por considerarlo enemigo. 

Maldonado había sido dado de baja del Batallón de las fuerzas del Estado por creerlo 

cómplice de los alzados y estuvo varios días en la cárcel: “se le consigno al servicio de las 

armas pero identificando como antiguo compañero.  Se le tuvo toda la consideración y se 

incorporó al grupo rebelde”.
237

  

El grupo decidió marchar a San Martin Texmelucan y a la mitad del camino, en el punto 

denominado “El Salado”, hizo una alto para organizarse y decidir a qué pueblo o hacienda 

incursionaría en búsqueda de armas. “Victorio Meneses que aunque prisionero, se le 

consideraba como compañero”, propuso que se deberían dirigir al rancho de “La Soledad”, 

propiedad del diputado Gumersindo Calderón, pues en la hacienda había caballos, pistolas, 

carabinas y parque. Aunque Diego Sánchez fue el organizador, los documentos señalan que 

los rebeldes trataron de elegir un jefe para remontarse a La Malintzi después de la incursión 

“pero se pasó la noche y nadie resolvió hacer nuestro jefe”.
238

 

Los rebeldes se trasladaron a la finca; cuando llegaron, tocaron el zaguán, pero el dueño 

abrió las ventanas y los insultó; luego subieron a la azotea junto con sus hijos y empleados, y 

abrieron fuego. Esto provocó que los rebeldes derribaran el zaguán, entraran a la finca, 

destrozaran las puertas de las habitaciones, saquearan la finca y asesinaran al dueño y a su 

                                                           
235 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Espinosa de los Monteros, f. 2.  
236 Según testimonio de Hilario Maldonado, cuando Juan Espinoza de los Monteros llegó a radicar a Tezoquipan se 

dedicó a estafar a sus vecinos; uno de ellos fue Ignacio Ramírez, a quien debía 18 500 pesos por la compra de una casa y 

terrenos. Como no tenía con qué pagar, dejó a Ramírez sus escrituras empeñadas.  Espinoza de los Monteros era enemigo de 

los maderistas y simpatizante de Próspero Cahuantzi. Durante la Revolución continuó robando a sus vecinos: atajaba a los 

arrieros procedentes de Texmelucan. Posteriormente, sus hermanos Filiberto y Aristeo se dieron de alta en las tropas de Cruz 

Guerrero y, meses después, Juan también se incorporó a la milicia. Durante las noches regresaba a su pueblo con sus 

hermanos y soldados del Estado para aprehender, mediante la leva, a ciudadanos, a quienes remitía a México para 

incorporarlos al servicio de las armas.  

Cuando Antonio Hidalgo asumió la gubernatura del Estado en 1912, Juan Espinoza de los Monteros fue  jefe político 

y militar en Zacatelco. “los dos puestos desempeño y mandaba más que el gobernador”. Como  causara problemas, el 

gobernador lo removió de sus cargos y quería aprehenderlo, pero se escondió en una hacienda, hasta que a fines de 1914 fue 

al pueblo de San Damián Texoloc, para suplicar al revolucionario Antonio Delgado que lo aceptara en su tropa. Según 

testimonio de Hilario Maldonado “allí le fue a llorar y le dio dinero para que le diera ascenso y anduviera con él”. Ya 

incorporado en plena Revolución, fue a San Mateo Ayecac, con Antonio Delgado, para quitarle los documentos que dejó 

empeñados a don Ignacio Ramírez, con la amenaza de fusilarlo. Después, cuando andaban por Calpulalpan, traicionó al 

general Antonio Delgado, llevándose 7 000 pesos y  documentos.  
237 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno con anotaciones históricas No. 18, f. 35.  
238 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Juan Espinoza de los Monteros, f. 2.  
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esposa. Los hijos del hacendado lograron escapar refugiándose en el campo; “finalmente se 

prendió fuego al rancho y las hijas fueron victimadas”: 

 

De allí casi amaneciendo en completo orden atravesando la Ciénega y por terrenos de la 

hacienda de San José Buenavista se dirigieron hacia el inmenso lomerío de San Felipe 

Ixtacuixtla y llegando a las laderas de una barranca y a la luz del nuevo día, era tal la 

desmoralización que cundió que no pudiendo ni oponerse los jefes, vino la dispersión completa, 

cada uno tomó el camino que le convino.
239

 

 

Por su parte, al verse libre, Juan Espinoza de los Monteros dijo a los alzados que fueran a su 

rancho de Jilotepec, para que ahí se entregaran a las tropas; como el grupo se dispersó, 

Espinoza avisó al teniente Cruz Guerrero, y en su compañía realizaron las detenciones de los 

maderistas.  

 

5.3.   GABRIEL M. HERNÁNDEZ Y LA TOMA DE TLAXCO 

 

Otro de los tlaxcaltecas que tuvo un papel destacado en la revolución maderista fue Gabriel 

M. Hernández, quien nació el 12 de marzo de 1882 en el hogar formado por Pedro 

Hernández y Soledad Márquez; sus hermanos fueron María de la Luz, Beatriz, Florentino, 

Eduardo, Esteban, Gumersindo, Donato, Macario y Leopoldo Hernández Márquez. Su padre 

trabajó como peón en las haciendas “Payuca”, “Metla “y “Xalostoc”, aledañas a Tlaxco 

(Portillo Cirio, 2004).
240

 

Gabriel estudió la instrucción primaria en la escuela de pueblo. No tenemos mayores 

datos sobre su niñez, pero en la adolescencia ayudó a su familia en los trabajos agrícolas y al 

cumplir 20 años abandonó su poblado natal. Los hermanos Hernández emigraron a diversos 

estados para buscar el sustento de su familia. Eduardo se dirigió al Puerto de Veracruz, donde 

trabajó como arriero; Donato, Gumersindo y Macario se trasladaron a la ciudad de Puebla y 

Gabriel se estableció en la Ciudad de México; ahí trabajó como ayudante de albañil y 

posteriormente instaló una tienda de materiales para la construcción. Para 1910, era 

comerciante y contratista; en este periodo de su vida fue cuando se afilió al club 

                                                           
239 MRAHT. Cuaderno con anotaciones históricas No. 18, f. 35.  
240 Es importante mencionar que Cándido Portillo Cirio es el único que ha dedicado una biografía a este personaje, por 

lo tanto seguimos en gran medida los datos que aporta al respecto. En cuanto a la toma de Tlaxco, obtuvimos la información 

de los expedientes del Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”. 
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antirreeleccionista presidido por el ingeniero Camilo Arriaga y la profesora Dolores Jiménez, 

quienes le proporcionaron el material periodístico de los hermanos Flores Magón y de otros 

periódicos de oposición como El panadero, La Guacamaya, El Colmillo, el Hijo del Ahuizote 

y El País. 

En abril de 1909, Hernández participó en la fundación del Partido Centro Nacional 

Antirreeleccionista que publicó el periódico México Nuevo y, según datos de Cándido 

Portillo Cirio, logró entrevistarse con Madero, con quien estableció vínculos de amistad, 

también asistió en 1910 a la convención del Tívoli, donde el Partido Nacional Democrático y 

el Nacional Antirreeleccionista postularon como candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia a Francisco I. Madero y al Dr. Francisco Vázquez Gómez. Luego de estos 

hechos, no se tiene más datos, sino hasta la promulgación del Plan de San Luis, cuando 

Madero nombró a Francisco Urquidi y a Gabriel M. Hernández como jefes de la Revolución 

en Tlaxcala. Tras las instrucciones de Madero en San Antonio Texas, Hernández, recibió la 

orden de incursionar en la región de la Sierra Norte de Puebla y Tlaxcala “con el propósito de 

abrir caminos a los puertos de Veracruz y Tampico” (Portillo Cirio, 2004: 15). 

Gabriel M. Hernández operaba de manera independiente con respecto a otros 

revolucionarios tlaxcaltecas; esto se debe en gran medida a que sus actividades políticas se 

concentraban en la Ciudad de México con el ingeniero Camilo Arriaga y la profesora Dolores 

Jiménez y Muro. Su primera actividad como revolucionario fue la toma de Tlaxco, el 28 de 

febrero; después se refugió en la Sierra de Puebla y realizó diversas incursiones en diferentes 

comunidades, derrotando a los federales comandados por el coronel Francisco Coss en 

Ixtlahuatla.  

Más adelante, en este mismo sitio, Hernández sería derrotado por los federales; no 

obstante, se dirigió a México para abastecerse de armas y regresar a la Sierra, para enfrentar a 

las tropas del coronel Aureliano Blanquet. El revolucionario extendió su ámbito de acción a 

las poblaciones de Huejutla, Mextitlán y Molongo en el estado de Hidalgo. También 

incursionó en las poblaciones ubicadas en los límites del estado de Veracruz, para después 

concentrarse en la zona de Hidalgo. 

El 18 de marzo de 1911, Gabriel M. Hernández y otros maderistas suscribieron el Plan 

Político Social; en este documento se desconocía, por una parte, la reelección de Porfirio 

Díaz y al Ejército mexicano, y se aceptaba como presidente de la República a Francisco I. 



210 

 

Madero; por otra parte, el Plan proclamaba como ley suprema la Constitución de 1857, con el 

lema “el voto libre y la no reelección”. Los firmantes pugnaban por una reforma a la ley de 

imprenta y establecían la reorganización de las municipalidades suprimidas. En cuanto a la 

educación, el documento estipulaba su carácter obligatorio: “queda obligada la centralización 

de la enseñanza, estableciendo en su lugar la federación de la misma” (Portillo Cirio, 2004: 

15). 

En el documento se estipuló la protección y dignificación de los indígenas; sobre el 

reparto agrario, que las tierras usurpadas se regresarían a sus legítimos dueños; también, que 

el salario se incrementaría y se fijaría la jornada de trabajo de ocho horas; se estableció, 

asimismo, que las empresas extranjeras deberían contar en su planta laboral con la mitad de 

trabajadores mexicanos y que éstos tendrían derecho a los sueldos y prerrogativas que se les 

daba a los extranjeros.  

Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra, el Plan señalaba que se efectuaría un 

estudio para revisar el valor de las fincas urbanas y evitar que los sectores menos favorecidos 

pagaran una renta crecida: “relativamente al capital que estas fincas representan, a reserva de 

realizar trabajos posteriores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómodas”; se 

estableció también que los propietarios que tuviesen grandes extensiones de terreno estarían 

obligados a donar a quien las solicitara las tierras que no cultivaran, con el derecho al rédito 

de seis por ciento anual, y finalmente decretaba la abolición de los monopolios.  

El documento quedó a cargo de la señorita Dolores Jiménez y Muro, y se planeaba  

repartirlo entre la población, pero según Portillo Cirio: “La misma señorita Jiménez Muro 

sugirió la conveniencia de no hacer figurar los nombres en dicho documento mientras, 

algunas de las firmas permanecieron en la metrópolis y así se hizo” (Portillo Cirio, 2004: 16). 

La principal zona de influencia de Gabriel M. Hernández, tras su incursión en Tlaxco, 

fue el territorio hidalguense, y su acción más destacada, la toma de la ciudad de Tulancingo, 

los días 14 y 15 de mayo de 1911; en esta batalla, los federales perdieron a más de 300 

soldados, con lo cual los revolucionarios se apoderaron de Pachuca, que fue saqueada por 

bandoleros el 16 de mayo de 1911.  

Con el triunfo de la revolución maderista y la renuncia de Porfirio Díaz, Gabriel 

Hernández acudió a la Ciudad de México para recibir al Apóstol de la Democracia, y fue uno 

de los militares encargados de escoltarlo desde la estación del ferrocarril hasta el Palacio 



211 

 

Nacional. En octubre de 1911, éste confió al general Hernández la jefatura de la Revolución 

en la huasteca poblana y el territorio de Hidalgo; posteriormente, cuando Madero asumió la 

presidencia, el general Hernández fue nombrado comandante del Cuerpo de Rurales de la 

Federación y comisionado para actuar militarmente en los estados de Oaxaca, Yucatán y 

Chiapas.  

Otro documento suscrito por Hernández fue un acuerdo entre los principales jefes del 

Ejército Libertador, mediante el cual exigían al presidente Madero que cumpliera con el Plan 

de San Luis. Este manuscrito tiene fecha de 11 de julio de 1911 y está dirigido al Presidente 

León de la Barra. Gabriel Hernández también firmó otro documento que tuvo como 

destinatario al doctor Francisco Vázquez Gómez, con fecha 17 de julio de 1911 y con la 

misma finalidad que el anterior. 

En el grupo conformado por el ingeniero Camilo Arriaga y Dolores Jiménez se 

presentaron conflictos, cuando Madero relegó a Vázquez Gómez y propuso a Pino Suarez 

como el candidato para ocupar la vicepresidencia. Gabriel Hernández apoyó la postura de 

Madero, en cambio el ingeniero y la profesora desconocieron al Apóstol de la Democracia 

como jefe de la Revolución. Durante el mandato de Francisco I. Madero, M. Hernández fue 

enviado al estado de Morelos a combatir a los zapatistas, donde, según Portillo Cirio, derrotó 

a Zapata en Jojutla el 7 de septiembre de 1911. Posteriormente, fue enviado a Oaxaca para 

apaciguar la revuelta en Juchitán, encabezada por el ex revolucionario José F. Gómez, alias 

“El Che Gómez”. 
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Gabriel M. Hernández, originario de Barrio Grande Tlaxco, Tlaxcala 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Una vez apaciguada la rebelión, Hernández fue comisionado a Yucatán, adonde llegó el 19 

de diciembre de 1911. Su misión ahí era detener al cabecilla rebelde Eudicio Eroza. El 

coronel pacificó la región y fue enviado a otras misiones en Guanajuato, Estado de México y 

Distrito Federal. 

Durante la Decena Trágica, Hernández se encontraba en Guanajuato; fue llamado por el 

general Victoriano Huerta, quien le ordenó que tomara el Cuartel de La Ciudadela. Sin 

embargo, durante la irrupción resultó herido, y el 27 de febrero, tras el asesinato de Madero, 

lo llevaron preso, junto con sus hermanos Eduardo y Gumersindo, a la cárcel de Belén, bajo 

el argumento de haber asesinado a varias personas en el Estado de Puebla. En adelante, el 

destino de los hermanos cambiaría: Gumersindo escapó a Morelos, donde se enlistó con 

Zapata; Macario se alistó bajo las órdenes de Venustiano Carranza; Donato y Leopoldo 

fueron detenidos y trasladados al Puerto de Veracruz, desde donde al parecer los llevarían a 



213 

 

Valle Nacional, pero fueron arrojados al mar. Eduardo fue trasferido a Puebla, donde 

permaneció varios meses, hasta que lo asesinaron cuando era conducido a Huachinango. 

Gabriel M. Hernández fue fusilado y su cadáver, quemado, por orden del ingeniero 

Enrique Zepeda, gobernador del Distrito Federal, quien se encontraba en estado de ebriedad. 

Esto ocurrió el 27 de marzo de 1913, a las tres de la mañana. La principal acción de 

Hernández en territorio de Tlaxcala fue la toma de Tlaxco, suceso que a continuación 

narramos.  

En enero de 1911, el señor Antonio Moredia, prefecto político desde 1910, recibió un 

anónimo en el que le informaban de las actividades subversivas de algunos vecinos; el 

documento en cuestión decía lo siguiente:  

 

Señor prefecto, no se deje sorprender por los documentos falsos que traen esos individuos 

posados en el mesón de la plaza. Están de acuerdo con Arturo y Fausto para tomar el pueblo esta 

noche. Ya conferenciaron con ellos por casa de Leovigildo Fausto y Arturo  tiene en su casa  

armas y parque abundante, cátelos esta misma noche y se convencerá.
241

 

 

A pesar de la advertencia, el prefecto no entregó al gobernador el anónimo ni realizó 

investigación alguna; no obstante, para el 24 de febrero Próspero Cahuantzi ya tenía informes 

sobre la posibilidad de que los revolucionarios atacaran Tlaxco, así que exhortó al prefecto 

político a que redoblara la vigilancia. Antonio Moredia realizó dos juntas con los habitantes 

de la villa, quienes: “siempre manifestaron estar dispuestos a la defensa si se les facilitara 

armas y municiones”.
242

 

La seguridad de la comunidad estaba a cargo del destacamento de rurales, bajo el mando 

del cabo segundo Antonio J. Falcón, quien nombraba a los individuos que cada noche 

integrarían la Guardia Nacional para las rondas nocturnas; también estaba el cuartel de 

infantería que vigilaba la cárcel. Era costumbre que se entregara o se cambiara la guardia 

todos los días a las seis de la mañana. 

Por las indicaciones que recibió del gobernador, Antonio Moredia exhortó al señor 

Falcón a que ejerciera un vigilancia constante sobre la prisión, pero éste “le replicó que sólo 

podía poner de ronda cinco individuos porque poniendo más debilitaba la custodia de la 

                                                           
241 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, exp. 12, caja 36, f. 2. 
242 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, f. 2. 
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cárcel”.
243

. Las relaciones entre el prefecto político y el encargado del destacamento de los 

rurales no eran muy cordiales, ya que este último siempre ponía objeciones a las órdenes de 

Antonio Moredia. 

El martes 28 de febrero, la Guardia Nacional estaba integrada por Urbano Munive, 

Ignacio González, Primo Bonilla, Ramón Pantoja y Julio Hernández, y en la cárcel se 

hallaban de guardia el sargento primero Florentino Larios, Antonio Márquez, Arnulfo Rivera, 

Antonio León, Felipe Sánchez, Atenógenes Pérez, Mariano Montiel, José de León Cervantes, 

Manuel Rocha y Jovito Rocha.  

A las ocho de la noche, la ronda realizaba su recorrido, cuando 12 hombres 

encabezados por Gabriel y Eduardo Hernández, originarios de Barrio Grande, con sombrero, 

el rostro cubierto con un pañuelo y portando carabinas Winchester de palanca con dos 

cananas cada uno, interrumpieron en Tlaxco; en su trayecto, los insurrectos encontraron en la 

plazuela Rodríguez Bocardo a Miguel Rodríguez, vecino de Barrio Grande y albañil de 38 

años de edad, quien se dirigía a su casa, no sin antes pasar a la pulquería llamada “La Lidia” 

a dejar un garrafón.  

Los rebeldes le indicaron que los acompañara por las buenas o por las malas, pero como 

se resistía, lo amenazaron de muerte. Finalmente, Miguel acató la orden y se dirigió con ellos 

por una calle que conducía a la casa de Andrés Pérez; ahí cayeron también prisioneros dos 

individuos. Posteriormente la comparsa se dividió en dos; el primer grupo partió rumbo al 

puente Picazo y el segundo, con el que iba Miguel Rodríguez, se encaminó rumbo a la casa 

de Marciano Islas. A las once y media, el segundo contingente fue hacia la plaza principal, 

pero al llegar a la esquina, se encontró con la ronda de la Guardia Nacional, guiada por 

Urbano Munive, quien
244

 les exigió que entregaran las armas y: 

 

el exponente luego se abalanzo del que tenía una pistola con la que le apunto inmediatamente, 

teniendo también sus compañeros que era cuatro carabinas con las que también les apuntaron, 

que en el forcejeo la pistola se disparó, soltándola luego el que habla y en seguida sus 

adversarios le dijo que, que armas portaba entregándosele el regmiton que portaba, que era de 

siete milímetros y cuando volteo la cara no tenía a sus espaldas más que a Ignacio González y los 

demás habían corrido ya desarmados.
245

 

 

                                                           
243 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 3. 
244  Originario de Tlaxco, de 38 años de edad y de oficio zapatero. 
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215 

 

Miguel Rodríguez aprovechó la confusión para escapar, pero resultó herido de bala en un pie. 

Los rebeldes encañonaron a los guardias y Urbano Munive rogó que no lo mataran porque 

tenía familia. Los revolucionarios contestaron que “no venían a derramar sangre y que si 

quería acompañarlos, le daban doce reales diarios”,
246

 pero se negó y lo tomaron como rehén.  

El grupo que desarmó a la Guardia Nacional se dirigió a casa de Antonio Moredia. Al 

llegar, los insurrectos tocaron la puerta y despertaron a la esposa del prefecto, Dolores 

Alarcón de Moredia, a su hijo Benjamín y a la criada, Mercedes Portilla. El joven preguntó 

quién tocaba, a lo que respondieron: “dígale al Prefecto que queremos una orden para que se 

nos entreguen las armas y que nada le va a pasar a él”
247

 Benjamín despertó a su padre, quien 

se negó a dar la orden; entonces la señora Dolores abrió una ventana y fue amagada con una 

pistola; llamó a su criada, quien “se fijó luego que eran los maderistas”. Cuando preguntó 

qué deseaban, Gabriel Hernández indicó que exigían una orden del prefecto para que les 

entregaran las armas del cuartel.  

En respuesta, el prefecto volvió a negarse, por lo que los rebeldes amenazaron diciendo 

que traían dinamita, que volarían la casa, romperían las puertas y correría mucha sangre, pero 

ofrecían no tocarlos, si entregaban las armas. Benjamín pidió a su padre la orden, pero éste 

contestó que lo mataran, que volaran la casa con dinamita, pero no proporcionaría la orden. 

Ante ello, Gabriel Hernández los conminó a “que se acordaran de los prefectos que se habían 

llevado al monte, que habían perecido, así como la guardia que se habían llevado de aquí, 

que todos eran muertos, que agradecieran que era un hombre honrado y les perdonaba la 

vida”.
248

 

Dada la negativa del prefecto y el temor que había en la familia de que ocurriera un 

desastre, Benjamín escribió en un papel: “Señor Falcón el portador exige las armas puede 

usted entregarle lo que hay”, recado que Antonio Moredia firmó de mala gana. El jefe de los 

rebeldes leyó el papel y reclamó “que nada por favor, sino que luego se las entregara”, y 

apuntando con la pistola a Benjamín, exigió una orden más terminante. El joven redactó otro 

recado y lo entregó; luego Gabriel Hernández demandó que los acompañara un integrante de 

la familia.  
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Los soldados de la Guardia, que iban como rehenes, instaron a Benjamín: “vaya usted 

con nosotros Benjamincito que nada le pasara”, pero este argumentó que no podía salir por 

estar enfermo de un pie. Ante eso, la señora Dolores y su criada Mercedes Portilla se 

ofrecieron a acompañarlos, ya que los maderistas aclararon “nada les pasa, somos 

caballeros”. Una vez que los rebeldes se marcharon, Benjamín fue a prevenir al juez de 

primera instancia y a pedir auxilio a los vecinos, por indicaciones de su padre; pero cuando 

llegó al Portal Hidalgo, uno de los revolucionarios lo obligó a regresar a su casa, y a que tocó 

las puertas de varios vecinos en señal de auxilio, ninguno abrió.  

Los maderistas se dirigieron a la casa del alcaide de la cárcel, Leovigildo Sánchez, a 

quien la esposa del prefecto sugirió que no se resistiera, que entregará las llaves de la prisión. 

Luego se encaminaron al cuartel del Destacamento de los Rurales, sitio en donde se 

encontraba Antonio J. Falcón, quien despertó por los golpes en la puerta y al abrir la ventana 

recibió el recado de manos de Gabriel Hernández, el cual leyó y se negó a dar las armas. 

Gabriel lo amago con una pistola:  

 

estaban en la misma ventana varios individuos armados en actitud amenazante trayendo consigo 

la patrulla de esta población desarmada y que había sido nombrada en la tarde de ayer por el que 

habla para vigilancia, que luego lo obligaron a que le entregara las armas según la orden que 

había recibido lo que cumplió entregando en primer lugar las suyas, consistentes en una espada, 

una pistola, una carabina y un sable de caballería y diecisiete Regmiton de infantería que a 

instancias de los sublevados les fueron entregados en el cuartel de la misma por el comandante 

de la guardia Sargento Primero Florentino Larios, que además lo amenazaron con que si no 

habría inmediatamente el cuartel se lo volarían con dinamita, pues al efecto suyo de aquellos le 

pido a un soldado de la patrulla un cerillo.
249

 

 

Antonio Falcón marchó hacia la parroquia en cuanto partieron los alzados, pero, al llegar a la 

mitad de la calle, escuchó vítores a Madero, disparos y golpes a una puerta, motivo por el 

cual regresó al cuartel. A continuación, los maderistas se encaminaron a casa de Jesús M. 

Anzures, administrador del timbre y del correo; golpearon la puerta, y su hijo Miguel 

preguntó quién tocaba; como respuesta le indicaron que saliera el señor Anzures 

inmediatamente, porque lo necesitaban. Al percatarse de que los hombres se apostaban 

armados a la puerta de su casa, dijo a su padre que se pusiera a salvo.  
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El administrador ordenó a sus hijos, Miguel y Elías, que lo siguieran, y enseguida 

brincaron la pared que dividía su casa de la del alcaide de la cárcel, Leovigildo Sánchez, 

donde se ocultaron. En vista de que no obtenían respuesta, los alzados rompieron las 

vidrieras del zaguán, la puerta, y entraron a la casa cinco individuos, exigiéndole a Reginalda 

Lobato de Anzures que entregará los fondos del despacho. La señora respondió que su 

esposo no estaba y que el dinero se hallaba en las oficinas; por tal motivo, buscaron al 

administrador en el interior de la casa con la intención de fusilarlo, pero al no encontrarlo, se 

retiraron. 

Una vez en la cárcel, repitieron la operación: tocaron a la puerta y, en este caso, la 

esposa del prefecto político, cabo primero Florentino Larios, preguntó quién tocaba, y como 

no obtuvo respuesta gritó: “¡Quien vive!”; luego reconoció la voz del cabo Urbano Munive, 

que contestó: “¡yo! ¡Abra usted la puerta inmediatamente!”. Larios abrió y fue amagado con 

una pistola. Su esposa propuso que entregara las armas, mostrándole la orden del jefe 

político. Los maderistas le exigieron enseguida que abriera las puertas, mientras uno de ellos 

observaba que no hubiese guardias en la azotea, lo cual Florentino Larios: 

 

verifico en seguida como estaba descalzo les suplicó que les permitiera ponerse los zapatos, se 

los puso y en seguida por órdenes de ellos mismos mando llamar a los otros que estaban 

durmiendo en la cuadra vigilando lo presos, es decir, diez soldados dormían y estaban en 

vigilancia un cabo y un soldado, que obedecieron sus órdenes y el que habla las de los 

desconocidos fueron saliendo uno por uno los registraban y lo echaban a la calle diciéndoles que 

el que se resintiera le harían fuego, que así continuaron hasta terminar con todos los soldados que 

tenía el exponente a su disposición, saliendo él al último, que no les ofreció ninguna resistencia 

porque no le dieron tiempo ni mucho menos a los soldados que tenía su cargo.
250

 

 

Gabriel Hernández amenazó a los soldados con darles un tiro, si tomaban las armas que había 

en el sitio, Un dato importante que se desprende de la declaración de Larios es que solamente 

cuatro soldados de la Guardia Nacional conocían el mecanismo de las carabinas, el resto no 

sabía manejarlas. 

En cuanto los soldados estuvieron afuera del edificio, Gabriel Hernández ofreció: “si 

quieren ganar doce reales tomen las armas y vámonos”, pero reiteró que debían ser 

voluntarios; uno de ellos, de nombre Jovito Rocha, respondió: “lo que usted ordene mi 

capitán”, pero el cabecilla cambió de opinión y los dejó ir, excepto a Urbano Munive 
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González, a la esposa del prefecto y a su criada. El alcaide abrió la prisión y los reos fueron 

armados; en vista de que a dos les faltaban armas, el cabo Urbano Munive e Ignacio 

González entregaron las que portaban, argumentando que “tenían familia y no podían ir con 

ellos”. Gabriel Hernández liberó a los guardias nacionales, a la esposa del prefecto y al 

alcaide. 

Una vez que se proveyeron tanto de armas como de gente, los rebeldes fueron a la 

Presidencia Municipal. Al llegar, uno de ellos, que tenía indumentaria de mecánico, subió al 

balcón de la Prefectura, y Gabriel Hernández ordenó a los reos Aurelio Flores, Enrique 

Hernández y Severiano Hernández que treparan sin demora. Rompieron los vidrios con la 

culata de las carabinas y golpearon las puertas hasta despedazarlas. En el interior del edificio 

se encontraba el guardia Adalberto Salinas, quien se despertó al oír los golpes en las puertas 

y observó cómo entraban los mencionados presos con su jefe, Gabriel Hernández.  

Enrique Hernández “disparó un tiro sobre el retrato del señor Presidente de la Republica 

General de División don Porfirio Díaz”;
251

 después, abrieron las oficinas de Recaudación de 

Rentas y Correos y extrajeron las cajas fuertes. En cuando estuvieron en la calle, Hernández 

preguntó por un herrero. Adalberto Salinas y Enrique Hernández respondieron que José de la 

luz Bonilla se dedicaba a ello; entonces les ordenó que, junto con Severiano Hernández y 

otros dos rebeldes, fueran por una barreta, una llave de tuercas, tres cinceles y un martillo. 

Al llegar con Bonilla, tocaron; como éste no respondía, iban a romper la puerta, pero 

Adalberto Salinas pidió que no lo hicieran, porque era un hombre pacífico. Bonilla abrió y, 

ya que los vio armados, entregó las llaves del zaguán, como demandaba Adalberto. Uno de 

los sublevados le dijo “que no saliera porque si no tendría que morirse". Sin dilación, sacaron  

las herramientas que necesitaban y dieron a Bonilla un billete de diez pesos; después fueron 

al Palacio Municipal, martillaron las cajas fuertes y sacaron el dinero que echaron en una 

talanga blanca. A las tres y media de la mañana, “entre disparos y vítores a Don Francisco I. 

Madero” se retiraron de la población, llevándose a los reos de la cárcel.  

Al otro día, o sea, el 1º de marzo, las autoridades procedieron a realizar un registro de los 

daños, hallando puertas y vidrios rotos en las oficinas de Correo, de Recaudación de Rentas y 

en la del Timbre; en la calle, a una distancia de cuatro metros, encontraron tiradas las cajas 
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fuertes. No pudieron comunicarse inmediatamente con el gobernador, debido a que los 

teléfonos de las oficinas también estaban dañados; sólo lo hicieron hasta que las líneas fueron 

restablecidas: 

 

Tan luego como el ejecutivo de mi cargo tuvo conocimiento de los acontecido se ocupó de 

organizar una fuerza expedicionaria, formando parte de ella una fracción del Primer Regimiento 

y la fuerza del Primer Cuerpo Rural de la Federación, al mando del señor teniente coronel Cruz 

Guerrero la que puso en marcha para el expresado Distrito el día 3, llegando a Tlaxco el 4 de 

marzo último.
252

 

 

El refuerzo llegaría tarde, ya que, el 1º de marzo, después de incursionar en Tlaxco, los 

rebeldes pasaron por el rancho de San Nicolás. A las tres de la tarde, llegaron a la finca de 

Aztequilla, donde había una fábrica de aguardiente; ahí los cabecillas dieron un peso a cada 

uno de los integrantes de la tropa, dinero que sirvió para comprar comida en las casillas del 

rancho, y acamparon en el monte. 

De acuerdo con el testimonio de Valentín Hernández, preso liberado por los rebeldes, el 

jueves 2 de febrero éstos desayunaron en un cerro perteneciente al rancho de Daniel 

Caballero y luego se dirigieron a Tlaxco, sitio adonde llegaron a las dos de la tarde. Al pasar 

por la curtiduría de Mariano García, tomaron preso a Jovito Rocha; luego fueron a la 

zapatería de Manuel Marques, en donde, según declaración de Jacobo Rocha: 

 

Contestó que el día dos del mes en curso estando trabajando en la zapatería de don Manuel 

Marques como a las dos de la tarde, cuando se presentaron en el taller Eduardo Hernández, un 

preso llamado Valentín cuyo apellido ignora, uno de unos anteojos medios verdes y un cacarizo, 

quienes le dijeron que lo acompañaran, lo mismo que a otros zapateros que allí trabajaba también 

y que se llama Andrés contestándoles que no podían porque estaban ocupados y entonces uno de 

una gorrita prieta pido a Eduardo Hernández la espada para pegarles y fue cuando los 

acompañaron, mirando al salir que ya traían al hermano del exponente Jovito Rocha que luego 

los armaron amagándolos ese Valentín con que si no tomaban las armas allí los mataría.
253

 

 

La tropa se encaminó a la cárcel, en donde Gabriel y Eduardo Hernández dejaron como 

centinelas a Aureliano Flores y a Valentín Hernández. También pusieron vigías en el Palacio 

Municipal y en la torre de la iglesia; luego fueron a la estación del ferrocarril agrícola, que 

estaba a cargo de Abilo Rodríguez, a quien, de forma imperiosa y amenazándolo de muerte, 

Gabriel Hernández le exigió un coche para que llevara a su tropa a la hacienda de Xalostoc. 

                                                           
252 Periódico Oficial.  
253 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 20. 



220 

 

Los maderistas se treparon al tranvía y partieron rumbo al sitio conocido como “el crucero”; 

ahí se encontraron a unos arrieros, a quienes despojaron de sus carretas y en ellas se fueron a 

la hacienda.  

En el lugar llamado “Agua Azul”, se encontraron con Arcadio Carrillo, administrador de 

la Hacienda de Xalostoc, “quien vio un tranvía lleno de rebeldes y el jefe de ellos, que lo era 

Gabriel Hernández montado a caballo y le dijo que le entregara cuatro o cinco caballos y las 

armas que había en la finca”.
254

 Así que los acompañó y, en cuanto llegaron, Gabriel 

Hernández ordenó a un sargento y a Jovito Rocha que fueran al cerro a vigilar, mientras 

entraban a la finca, donde Arcadio Carrillo entregó cuatro caballos, cuatro pistolas viejas, una 

escopeta, un Regmiton-Wínchester y una espada. Entre el grupo que ingresó a la hacienda se 

encontraba un tlachiquero llamado Bernabé Rodríguez, antiguo trabajador de Xalostoc. En su 

declaración, Enrique Langle da testimonio de lo ocurrido:  

 

Contestó que el día dos del mes en curso entre cuatro y cinco de la tarde vio llegar a varios 

individuos armados en unas carretas y uno que iba a caballo, estando el exponente afuera de su 

tienda, siendo todos en número de doce a quince que se apearon de las carretas y con el de a 

caballo entraron a la finca con el administrador don Arcadio Carrillo, que a poco volvieron a 

salir montados tres en tres caballos de la misma hacienda se montaron los de a pie en las carretas 

que los habían llevado y se retiraron pero enseguida vio llegar al mayordomo Manuel López 

Santos a pie, le preguntó dónde estaba su caballo y le contestó que se habían llevado ya los 

rebeldes, que respeto de los que estos hayan hecho en la finca nada le consta, porque no se 

separó de la tienda que después supo porque se lo contaron en el despacho que se habían llevado 

cuatro caballos y armas, sin saber qué clase de armas.
255

 

  

Una vez que se armaron, los maderistas regresaron a la estación del ferrocarril; ahí, Gabriel 

Hernández dijo al encargado que no cortara el teléfono “porque lo quería tener listo para su 

servicio”, y con amenazas exigió que diera cuenta de la salida de las tropas federales de 

Apizaco para Tlaxco. Sin novedad, la tropa marchó para Tlaxco, adonde llegaron al atardecer 

y entraron a la tienda del señor Marciano Islas, a quien Gabriel Hernández nombró Prefecto. 

Marciano se negó a ocupar el cargo y, en respuesta, el cabecilla le ordenó que se encargara 

de las oficinas de Rentas; dada la reiterada negativa de Islas, “le manifestó con energía que 

entonces se haría cargo de la oficina de Correos y al decir esto hizo un ademan amenazador 

como demostrándole que corría peligro su vida.
256

 Islas acudió a la citada oficina, en donde 
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Gabriel Hernández entregó las estampillas; más tarde, los rebeldes reunieron a los presos que 

habían dejado como centinelas, entre ellos a Arcedio Flores y Valentín Hernández, a quienes 

desarmaron y exigieron que se integraran al grupo; ocasión que aprovechó este último para 

desertar. Como a las seis y media de la tarde, la tropa salió de Tlaxco rumbo al monte y 

pernoctó en Rancho Nuevo; como la mayoría de los presos había desertado, los rebeldes 

pusieron centinelas a quienes no lograron escapar. 

Al día siguiente, viernes tres de marzo, se dirigieron al cerro de Payuca, no sin antes 

pasar, a las seis de la mañana, a la estación del tren, para obtener información sobre la 

llegada de las tropas enemigas; y como no había novedad, se dirigieron a Tlaxco adonde 

llegaron a las seis y cuarto de la mañana. El grupo pasó por la casa del presidente municipal, 

José María Hernández, quien al escuchar “un tropel de caballos”, salió de su tienda y vio a 

cinco individuos armados y montados a caballo y los saludo; éstos le preguntaron si era el 

presidente municipal, José María respondió afirmativamente y el jefe de los rebeldes ordenó: 

“que desde ese momento quedaba nombrado jefe político y que desde luego procediera a 

buscar diez individuos y que los armara para que cuidaran el orden público y que el vendría a 

pagarles su sueldo y que cuando regresaran sino estaba hecho ya se entenderían con él”.
257

  

Los sublevados partieron rumbo a la hacienda de “La Cueva”, sitio al que llegaron a las 

nueve y media de la mañana. Ahí, cinco individuos armados con Regmiton se presentaron al 

administrador –quien identificó a Ocotlán Rodríguez como un antiguo trabajador– y le 

exigieron cuatro caballos, tres Regmiton y dos pistolas. El encargado negó tener esa cantidad 

de armas y animales, pero Ocotlán Rodríguez replicó que en la hacienda había la cantidad de 

caballos que solicitaban, ya que dos eran del arriero, uno del ayudante y otro del mayordomo 

del tinacal; en vista de ello, consiguieron llevarse un caballo, una yegua, una carabina 

Regmiton y una pistola Colts. 

Mientras tanto, en Tlaxco, José María Hernández llamó a Urbano Munive, Emilio 

Munive, Tomas Cuellar y Felipe Sánchez; éstos fueron armados con dos fusiles viejos de la 

prefectura y una escopetita prestada por el señor Trinidad Mota; el presidente municipal dio 

20 reales, cinco para cada uno de los guardias, y les ordenó que cuidaran el ayuntamiento. A 

las dos de la tarde regresó la tropa y, al transitar por la tienda de Manuel Hernández López, 
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Gabriel Hernández lo saludó y ofreció darle un empleo; éste preguntó cuál era, y el rebelde 

respondió que el de juez de Letras: 

 

contestándole el que habla que ese empleo lo tenía porque era el sustituto del Juez de Primera 

Instancia en su caso de ausencia, replicándole su interlocutor que estaba bien, que lo que quería 

era que se abriera el juzgado y que el exponente despachara, a lo que dijo el producente que para 

eso se necesitaba la llave que no la tenía y luego tener a quien despachar, porque los que estaban 

presos los andaba llevando el, diciendo Hernández que lo que cayera lo despachara, que 

habiéndole preguntado Hernández quien tenía la llave le contesto que el secretario, que irían a 

ver dijo Gabriel, pero el exponente le dijo que no que el sólo iría, como lo hizo pero resulto que 

el secretario no tenía la llave y entonces dijo a Hernández que el arreglaría eso, retirándose 

enseguida este.
258

 

 

Manuel Hernández se dirigió al curato para notificar al juez Cirilo Baltasar lo que ocurría y 

éste indicó que estuviera al pendiente de la oficina, pero no le dio la llave y, por lo tanto, no 

abrió, Gabriel Hernández fue a casa de Marciano Islas a recoger las estampillas y después al 

centro de la población, donde se habían reunido algunos vecinos para enterarse de lo que 

acontecía; uno de ellos era Manuel Durán Huerta, quien se paró frente de la casa de José 

María Machorro; en ese momento, se le acercó un rebelde montado a caballo y lo nombró 

encargado de la administración del timbre, a lo cual Durán se negó inicialmente, pero con 

amenazas finalmente aceptó. 

El cabecilla le pidió que lo esperara un minuto y regresó poco después con un rollo de 

estampillas del timbre. Durán no abrió el paquete, sino que fue con el presidente municipal 

por instrucciones; éste comentó que debían acatar las órdenes de los maderistas. Más tarde, 

en la calle Porfirio Díaz, Manuel Durán encontró a Eduardo Hernández, quien comentó que 

su hermano Gabriel lo requería; éste le preguntó por qué no había abierto la administración, y 

Manuel respondió que no podía entrar porque estaba cerrada. Gabriel argumentó que el 

susodicho tenía miedo y le ordenó que entregara las estampillas.  

A las cinco y media de la tarde, Gabriel Hernández fue al Palacio Municipal y preguntó 

a los guardias cuántos eran, a lo que respondieron que cinco y que el presidente  municipal 

les había dado 20 reales “para su diario razón de cincuenta centavos cada uno”, Gabriel pagó 

a Urbano Munive la cantidad estipulada; inmediatamente, el cabo fue a  entregar el dinero a 

José María Hernández. Al enterarse de que las tropas del Estado estaban próximas a arribar a 
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Tlaxco, los rebeldes huyeron, no sin antes tomar cautivos a varios vecinos, entre ellos a 

Máximo García, quien comía en su casa cuando, al salir por leña: 

 

se encontró, pero sin que lo vieran con los rebeldes de infantería y como para escaparse de ellos 

tomo otra calle para venir al centro del pueblo y entonces se encontró con los de caballería, de 

los que no se pudo esconder porque se los topo cerca y luego le marcaron el alto, diciéndole el 

que los mandaba que era Jovito, digo Gabriel Hernández que donde iba, que los acompañara y 

por más excusas que dio no le valió nada, pues Hernández ordeno a los demás que se lo llevaran 

y entonces Jovito Rocha que allí iba le dijo ándele camine.
259

 

 

Como se negó a caminar, Eduardo Hernández y Antonio Márquez, alias “La Mona”, le 

decían: “Ándele amigo que ya viene el enemigo”. Máximo García corrió para alcanzar a 

Gabriel Hernández y replicó que no tenía cobija; Hernández respondió que ellos llevaban y 

que le darían una. Al enterarse Manuela Huerta de que los rebeldes tenían a su hijo, corrió e 

imploró a Eduardo Hernández que lo dejara, pero éste la ignoró, mientras apuraba a los 

presos “Anden, anden”. La esposa de Máximo, María de los Ángeles, también rogó a Jovito 

Rocha, quien contestó “señora yo no tengo la culpa yo soy mandado”. 

Los insurrectos tomaron el camino real hacia Zacatlán, Puebla, no sin antes ordenarle a 

Máximo García que jalara un caballo que cargaba una caja con dinamita y pólvora, al cual 

habían extraído de la estación del ferrocarril de Zacatlán. La caballería –según la información 

de Máximo– estaba constituida por Gabriel, Eduardo, Francisco Hernández, Jovito Rocha, 

Antonio Marques, “un güero de calzoncillos blancos” y la infantería integrada por dieciséis 

individuos. Esa noche pernoctaron en el rancho “San Nicolás”, propiedad de Mariano 

Munive, ubicado en el cerro del mismo nombre. Las declaraciones de Jovito Rocha hacen 

pensar que el contingente que traían Gabriel y Eduardo Hernández no sólo estaba integrado 

por campesinos, ya que en la tropa había: 

 

el uno como sargento primero y el otro como sargento segundo siendo el primero de su cuerpo 

regular, color trigueño claro, nariz y boca regular, pelos, cejas y ojos negros siendo el pelo chino 

y la barba poblada vestía pantalón azul de mecánico, zapatos negros, chaqueta de casimir 

también azul sombrero de catrín. El segundo  era chaparro, color trigueño obscuro, nariz chata, 

boca grande, pelos, cejas y ojos negros, lampiño, vestía pantalón blanco de cordoncillo, zapatos 

negros, chaqueta de casimir como aplomado por el uso lo mismo que el chaleco, el primero no 

tenía chaleco y el sombrero del segundo era una gorrita aplomada este dijo que era de México 
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cuyo pueblo no recuerda el declarante como se llama, ni supo sus nombres porque no lo 

dijeron.
260

 

 

En cuanto a la vestimenta de los cabecillas, Jovito Rocha declaró que Gabriel portaba 

polainas, zapatos negros, vestía un pantalón aplomado y sombrero ancho de lana, Eduardo, 

por su parte, vestía polainas, zapatos negros y un traje azul de mecánico. Los testigos 

también señalaron que entre los rebeldes estaba “un catrincito que actuaba como sargento”, y 

por sus declaraciones sabemos que el sábado, después de pernoctar en el citado rancho, 

fueron a Atezquilla, ahí permanecieron todo el día. 

El domingo se internaron en el monte de Atlamaxac, donde se les unieron cincuenta hombres 

“de los que andaban por Chignahuapan”, pero sólo algunos portaban armas. En este lugar, 

Jovito Rocha manifestó a los Hernández que no era su voluntad seguirlos, y como respuesta:  

 

En una barranca donde iban a tomar agua, Gabriel Hernández les dijo que se separaran los que 

ya no quería seguir y luego mando formar diez hombres de la tropa para fusilar a los que ya no 

querían seguirlos, diciéndoles que los iba a enseñar a ser hombrecitos, por lo que le suplicaron 

que no les quitara la vida que lo seguían, que suspendió la ejecución y les mandó quitar las 

armas.
261

 

 

El domingo fueron al rancho Azteca, perteneciente al pueblo de Tocatlán, donde acamparon. 

Al día siguiente, lunes, permanecieron en las cercanías del pueblo; el miércoles entraron a 

Tocatlán, de donde sustrajeron un teléfono y muchas reatas o lazos; de ahí se fueron al 

monte, donde permanecieron todo el día jueves; el viernes se dirigieron a otro cerro cercano 

al mismo pueblo y ahí permanecieron hasta el sábado. 

Los revolucionarios pagaron a sus tropas y reos un peso cincuenta centavos desde el 

viernes que salieron de Tlaxco hasta el día lunes; después de esa fecha ya no dieron dinero, 

sino que daban de comer a su tropa tres tortillas y un pedazo de carne por la mañana, en la 

tarde tres tortillas, un puño de habas y un pedazo de carne. Jovito y Jacobo desertaron la 

noche del sábado y se encaminaron a Tlaxco, adonde llegaron el domingo en la tarde; el 

lunes se presentaron ante el prefecto para notificarle lo ocurrido y fueron aprehendidos.  

La gente de Tlaxco identificaba plenamente a los hermanos Hernández. Varios testigos 

señalaron que hacía tiempo que Gabriel vivía en la Ciudad de México. De momento no lo 
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reconocieron por su indumentaria, ya que cuando era niño usaba calzón blanco y trabajaba 

como arriero y ahora se presentaba de catrín.  

Una vez que se retiraron los rebeldes y con la llegada de la tropa encabezada por el 

coronel Próspero Cahuantzi, el orden y la paz se restablecieron en Tlaxco. Las autoridades 

iniciaron entonces el proceso de averiguación de los hechos. El 5 de marzo de 1911, Próspero 

Cahuantzi exhortó al juez de distrito de Tlaxcala que apremiara las averiguaciones y ordenó 

detener a Arturo García y Leovigildo Sánchez, a quienes el anónimo señalaba como los 

principales involucrados en el asalto a la villa. Las autoridades citaron a declarar a Rogaciano 

Márquez, quien el día de los sucesos dormía en casa del juez; éste expuso que, a la una de la 

mañana del día 28, escuchó muchos ruidos en la calle y: 

 

se acercó al zaguán y por un agujero de este vio que muchos hombres armados y tendidos frente 

al Palacio Municipal con un centinela que se paseaba y otro que parecía su jefe se paseaba por la 

banqueta, que vio que sacaban bultos del palacio y que los iban a cargar unas mulas pero que 

algunos de aquellos dijo que no llevarían esas porquerías pues lo que necesitaban era el dinero y 

enseguida comenzaron a romper lo que hoy ha visto ser las cajas de correo y la recaudación que 

varios grupos recorrían las calles hasta que seguramente el jefe de ellos les dijo vámonos.
262

 

 

El 6 de marzo de 1911, se presentó a declarar Arturo García; éste era comerciante, y negó en 

todo momento estar involucrado en el asalto, ya que, el día que ocurrió, no se encontraba en 

Tlaxco, sino que estaba en la Ciudad de México, efectuando unas transacciones; en su favor 

citó que el dueño de la finca de Tepeyehualco, José María González Merchán: 

 

este último declarará en el sentido de que al llegar a la estación de Soltepec le suplico hiciera el 

favor de que por teléfono le avisase a su familia mandar un caballo a la Cueva porque no había 

anticipado su venida, contestándole el señor Marchan que lo haría así, pero el encargado del 

teléfono en Soltepec señor Flores le dijo al que habla que la línea estaba interrumpida motivo por 

el que tuvo que pasarse hasta Apizaco y llegando a esta población a la una de la tarde del día 

primero del actual.
263

 

  

Arturo García pudo comprobar, mediante una serie de cartas que envió a sus acreedores en la 

Ciudad de México, que días antes de la incursión maderista se encontraba en la capital del 

país, formalizando negocios; también hizo referencia a sus transacciones comerciales en la 

ciudad de Puebla, así como a sus actividades en el mesón de este sitio.  
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Cuando se le preguntó si pertenecía a algún partido político, como “el Partido Porfirista, 

Dehesista, Corralista, Reyista o antireelecionista”, respondió que de Puebla recibió un correo 

de Miguel Amador, que contenía propaganda política a favor de Porfirio Díaz, como 

candidato a presidente de la República y de Teodoro Dehesa como vicepresidente; también 

mencionó que Arturo de la Vega le envió un paquete de folletos y una carta para que los 

repartiera. 

Arturo García aceptó que tenía folletos y presentó uno de ellos, titulado Instrucciones 

para la campaña electoral, leyes electorales vigentes editado por el comité ejecutivo 

antirreeleccionista, tipología el constitucional 1910, enviado por Arturo de la Vega, a quien 

aclaró que no se dedicaba a la política. García declaró haber roto algunos folletos y que sus 

hijos tomaron otros para jugar. Las autoridades no pudieron comprobar que Arturo García 

estuviese involucrado con los rebeldes, por lo tanto salió libre, bajo una fianza de mil pesos 

que pagó su madre, Mariana García, y después fue absuelto por el juez. 

El otro involucrado que constaba en el anónimo era Leovigildo Sánchez, alcaide de la 

cárcel, originario del rancho “La palma” y vecino de Tlaxco: éste rechazó el cargo y dijo 

“que no puede decir si sea cierto que Don Fausto y Don Arturo Morales hayan estado o no 

comprometidos  a tomar la población”, pedía al juez que examinara atentamente el anónimo, 

ya que no dice que se hayan visto en casa del declarante los señores que menciona el mismo 

anónimo, sino por la casa y esto podrá ser o no ser cierto”. Señaló que tenía familia y por lo 

tanto no se involucraría en un hecho como el ocurrido el 28 de febrero.  

Andrés Zamora fue otro consignado. Al momento de su detención, se le recogieron 

$54.50 que guardaba en un cuero de víbora; en este caso, Andrés Zamora fue identificado 

como un sedicioso por Antonio Carreño, Francisca Caudilla, Guadalupe Domínguez y Julián 

Hernández, huéspedes del mesón, originarios del estado de Oaxaca y que se encontraban de 

paso, por acompañar a los soldados del primer regimiento de caballería, que había llegado a 

Tlaxco. Según declaración de Antonio Carreño, Andrés Zamora, que vestía pantalón de cuero 

amarillo, zapatos de vaqueta del mismo color, camiseta colorada, con una camisa blanca y 

sombrero de palma con herraduras negras, se presentó en el mesón el día viernes, cuando 

salieron los rebeldes y llegaron las tropas, como a la ocho de la noche:  

 

con pistola en mano diciéndoles que bien lo hacen, hoy salió tropa de Apizaco venían los coches 

llenos y a esta población no llego ningún soldado, yo tengo la orden de que el que sea porfirista  
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lo mate, contestándole los cuatro, que ellos no eran nada, no venían con los soldados y que se 

irían para México, diciéndole el propio individuo ya me voy a ver a mis compañeros que están 

en el cerrito y daré la vuelta, retirándose en seguida sin haber vuelto más al cuarto esa noche.
264

 

 

Al día siguiente lo vieron en una tienda “tomando copa”. Como Antonio Carreño y sus 

compañeros de cuarto entraron a comprar pan y recaudo, Andrés Zamora dijo a Guadalupe 

Domínguez que estaba armado, y la obligó a que palpara el cinturón donde cargaba los tiros 

y la pistola; también mencionó que traía dinero en una víbora de cuero colorado. Guadalupe 

Domínguez corroboró lo dicho por Antonio Carreño y agregó que Zamora entró al cuarto y 

expresó “que si eran porfiristas o maderistas”, ya que él tenía orden de matar a los porfiristas; 

luego enseñó el arma que portaba y se fue con sus compañeros, que estaban en un cerrito 

“donde había una lumbrada que se veía desde el cuarto”.  

Aunque sus careantes lo reconocieron como el personaje que los amenazó, Andrés 

Zamora negó estar involucrado en los sucesos del 28 de febrero, porque –según su 

declaración– viajó a Tulancingo para vender papa. Señaló que en el trayecto se encontró con 

Severiano Zamora, Pedro Carrasco, Zenón Arroyo, Miguel Aguirre y Saturnino Herrera; dijo 

que el martes se quedaron en Tecoluquilla y el miércoles regresaron a Tulancingo, adonde 

llegaron a las dos de la tarde: 

 

Al día siguiente jueves compraron maíz a diez pesos carga, saliendo el mismo día y como a las 

diez de la noche llegaron a su parada de Tecoluquillo, el viernes salieron de esta posada que es 

una hacienda de los señores Méndez como a la siete de la mañana, el exponente Pedro Carrasco 

pasaron a Acopinalco y en la casa del señor Carlos Múgica dejo el producente dos cargas de 

maíz a once pesos cincuenta centavos carga, dejando a Carrasco maíz también a Múgica y a don 

Manuel Salinas, sin saber cuántas cargas dejaría porque se adelantó que tres tercios que trajo 

hasta esta plaza los realizo en la misma razón de doce pesos carga.
265

 

 

El domingo, ya en Tlaxco, fue al mesón de Enedino Balderas, donde se encontró con el 

maestro de la escuela de Barrio Grande, que estaba vendiendo carne de puerco en el portal y 

le invitó un trago de pulque; en esos momentos fue detenido. Andrés Zamora declaró que el 

dinero que tenía era de la venta de tres cargas y media de papa, que vendió a veintidós pesos 

carga: también declaró que “ya las voces sueltas decían que venía la revolución” y que se 

                                                           
264 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 29. 
265 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 29. 
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enteró de que Eduardo Hernández, antiguo fletero de don José María Machorro era uno de 

los revolucionarios que habían incursionado en Tlaxco.  

Uno de los testigos que declaró a favor de Andrés Zamora fue su esposa Florencia 

Muñoz, la cual también exigió que le devolvieran el dinero; finalmente, el 10 de marzo, uno 

de los vecinos, Marciano Islas, pagó la fianza de Zamora por la cantidad de $54.50, pero lo 

cierto es que fue identificado como el presunto individuo que entró al mesón para amenazar a 

los familiares de los soldados. 

Las autoridades procedieron a realizar los cortes de caja respectivos para conocer cuál 

había sido la cantidad sustraída de las oficinas; en suma: $670.85 de la oficina del Timbre; 

$97.2 de la Tesorería municipal; $20.7 del Teléfono federal y $911.89 de la Recaudación de 

Rentas. Los bienes sustraídos y destruidos fueron valuados de la siguiente manera: los cuatro 

caballos de la hacienda Xalostoc valían $100.00 cada uno, o sea, $400.00; las cuatro pistolas 

viejas $10.00 cada una, lo que da un total de $40.00; una escopeta $35.00; un Regmiton 

Winchester $60.00; una espada $12.00, dando un total parcial de $547.00.  

En cuanto a los bienes de la hacienda de la Cueva, el caballo fue estimado en $70.00, la 

yegua en $40.00, la carabina en $15.00, la pistola Colts en $35.00, causando un total parcial 

de $160.00; las cajas fuertes fueron valuadas en $75.00 cada una, sumando un total de 

$150.00 por las dos; la reparación de las oficinas y vidrios rotos fue valuada en $30.00 cada 

una. Las 17 Regmiton se valuaron en $50.00 cada una y dieron un total de $850.00; la espada 

de cabo $20.00, una pistola $25.00, una carabina de un guardia $25.00, un sable $6.00, dando 

un valor parcial de $926.00 por las armas. A esto se le sumaron dos aparatos telefónicos que 

fueron destruidos en la oficina de la prefectura, de $45.00 cada uno, o sea, $90.00. El monto 

de las pérdidas que sufrió la población por la incursión de los rebeldes fue de $4,768.75. 

Después de los hechos, el gobernador Cahuantzi cambió autoridades y el ex prefecto político 

Antonio Moredia se refugió en Puebla con su familia. 

 

5. 4.   EVANGELIO Y REVOLUCIÓN. BENIGNO ZENTENO 

 

Benigno N. Zenteno era originario del pueblo de Santa Ana Coapan, situado en el distrito de 

Tepeaca, estado de Puebla; sus padres, Justino Zenteno y María Isabel Hernández de 

Zenteno, lo registraron en el juzgado civil del municipio de Santa Clara Huitziltepec; realizó 
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sus estudio en la escuela primaria de su pueblo y a los catorce años se dedicó al comercio 

ambulante; posteriormente, a los 18, organizó un club denominado “Netzahualcóyotl”, en 

donde se agruparon los inconformes con el régimen de Díaz. 

Zenteno estableció una imprenta en su pueblo para denunciar los abusos que cometía el 

gobernador Mucio P. Martínez, lo cual provocó que las autoridades lo encerraran varias 

veces en la cárcel para ser enviado a las filas del Ejército. Según descripción de Andrés 

Angulo, quien lo conoció y trató personalmente, Zenteno era de estatura regular, delgado, 

blanco, le gustaba la lectura y era evangélico; casó con la señorita Ana María López en 

Acatlán de Osorio, Puebla. Fue perseguido en su comunidad por el hecho de ser protestante, 

de modo que emigró a Villa de Acatlán, y ahí organizó una congregación, en la cual duró tres 

años.  

En 1908, las autoridades de la Iglesia Metodista Evangélica le confirieron la 

responsabilidad de difundir la doctrina en San Mateo Tepetitla y por ello se trasladó con su 

familia al estado de Tlaxcala.
266

 En el año de 1910, mantuvo comunicaciones secretas con la 

Junta Revolucionaria de Puebla, ya que por su carácter franco y sociable pronto se relacionó 

con los simpatizantes del maderismo, como señala su viuda: “principio a tener relaciones con 

compañeros de las mismas ideas, pues bien recuerdo a un señor llamado Juan Cuamatzi y a 

otras personas que han escapado sus nombres de mi memoria”.
267

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Benigno Zenteno. Datos verdaderos del general Benigno Zenteno 

que proporciona su señora esposa doña Ana María López viuda de Zenteno, f. 20. 
267 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Benigno Zenteno, f. 20. 
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Teniente coronel Eduardo Reyes (2) y Coronel Benigno Zenteno (1)  

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

En una ocasión, su esposa lo acompañó a Puebla, a recibir indicaciones de la Junta 

Revolucionaria, integrada por las profesoras Paulina Maraver e Ignacia Vázquez.
268

 Cuando 

regresaban a Tepetitla con documentos importantes para los maderistas, se percataron de que 

en la estación del Ferrocarril Interoceánico varios policías lo esperaban a él con la intención 

de aprehenderlo, pero su esposa lo ayudó a escapar. 

Pese a que corría el riesgo de ser deteniendo por las autoridades tanto de Tlaxcala como 

de Puebla, Benigno Zenteno continuó distribuyendo propaganda revolucionaria; además, 

                                                           
268 Otros integrantes eran Antonio Cebada, Aquiles Serdán, Zenón Cordero, Abraham Carmona, Carlos Arismendi, 

dueño de la hacienda de San Matías Atzala; Ignacio de Ovando, Duelar Leoniders, Andrew Almazán, Doctor Aparicio y 

José Nájera Lagarde. 
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organizaba reuniones secretas en su casa pastoral de Tepetitla, alentando a los vecinos para 

que se levantasen en armas. La Junta Revolucionaria ordenó a Zenteno que atacara la ciudad 

de Puebla el 20 de noviembre, pero los planes fueron descubiertos dos días antes por el 

gobernador Mucio Martínez, y cercaron la casa de Aquiles Serdán, en donde se encontraba el 

armamento: “esta fue la causa de haberse detenido un poco el movimiento revolucionario y 

los jefes fueron levantándose como podían, pues habían quedado desorganizados”.
269

 

Cuando inició la Revolución y pese a la desorganización que había entre los 

simpatizantes  maderistas, Benigno Zenteno reunió a un grupo de hombres de Tepetitla y con 

el nombramiento de coronel en jefe, otorgado por la Junta Revolucionaria de Puebla, se alzó 

en armas el 10 de mayo de 1911. A las diez de la mañana, un grupo de veintiún  integrantes 

se reunió en casa de Zenteno, ubicada en la calle Miguel Francisco Negrete; luego se 

dirigieron  al Palacio Municipal, en donde se levantó un acta
270

 en presencia de Estanislao 

Meza, agente del pueblo. Zenteno tomó las banderas de la presidencia y de la escuela 

metodista. El grupo, “aproximadamente en número de 15 unos a caballo y otros a pie se 

dirigieron al Rancho de San Carlos donde sacaron otros caballos y una bolsa con 

$100.00;”
271

 después continuaron rumbo a la Hacienda de San Juan Molino; en este sito se 

apropiaron de caballos y continuaron por San José Teacalco, Atoyatenco, San Miguel 

Xochitecatitla, Calpula, Tetlatlahuca, y cuando entraron al pueblo de Santa Apolonia 

Teacalco, “el maestro y los niños los recibieron con vivas y flores”; también se le 

incorporaron algunos vecinos, encabezados por Marcelo Portillo. 

 

enseguida llegaron a Nativitas donde también los recibieron con vivas, flores y les obsequiaron 

canastos de pan ya por la tarde y allí se les incorporaron vecinos de Tetlatlahuca y Nativitas y la 

misma tarde se dirigieron al pueblo de Michac y casi entrando la noche por la orilla del rio 

Atoyac siguieron hasta pasar sobre el puente del mismo rio pasando por la orilla del pueblo de 

San Rafael Teneyecac ya por la noche desviándose hacia los volcanes hasta llegar a la hacienda 

de Mendocinas donde entraron a la tienda tomando lo que quisieron y durmieron un poco.272
 

 

Los insurrectos pasaron por la hacienda de Segura y de este sitio regresaron a Tenexac, para 

después dirigirse a los volcanes; pasaron por el pueblo de San Juan Tecla, Puebla, y ahí 

tuvieron noticia de que una fuerza de rurales se acercaba para abatirlos, por lo que 

                                                           
269 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Benigno Zenteno, f. 5. 
270 MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno, f. 20. 
271 MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno, f. 5. 
272 MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno, f. 5. 
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abandonaron el pueblo y se fortificaron en un cerro; y cuando vieron al enemigo, abrieron 

fuego y dispararon dos cañones provisionales que habían tomado del rancho de San Ignacio, 

y que transportaban sobre una mula. 

Al escuchar las detonaciones, los rurales abandonaron el campo de batalla, mientras que 

los rebeldes se encaminaban a la plaza de San Martin Texmelucan. A medida que pasaban 

por los pueblos y haciendas de la región, se les iban uniendo simpatizantes y se apropiaban 

de armas, caballos y parque; cuando llegaron a la fábrica del español Marcelino Presno, la 

tropa de Zenteno era ya considerable, infundía pánico y las tropas federales no salían a 

combatirlos. Los revolucionarios continuaron su marcha; llegaron al molino de Guadalupe y 

se dirigieron a San Martin Texmelucan: “toman esta plaza sin combatir porque la abandona 

el enemigo, los rebeldes garantizan  las vidas y los intereses morales de los habitantes”
273

 y, 

según anotaciones del Dr. Andrés Angulo:  

 

Cinco días después del levantamiento del coronel Zenteno llego a Tepetitla una generala de 

apellido Castillo quien si quemo el archivo del mismo pueblo y acta de la rebelión. Cuando el 

coronel Zenteno la mando aprehender dejándola presa al mes fue a Tlaxcala sin haber vuelto a 

saber de esta mujer que se decía capitana y solo anduvo robando y cometiendo escándalos en 

haciendas y pueblos.
274

 

 

El grupo fue integrando elementos conforme incursionaba en los pueblos de la zona.
275

 

Después de la toma de San Martin Texmelucan, se organizó un ataque para tomar la ciudad 

de Tlaxcala, pero Benigno Zenteno se enfermó y por ello comisionó a su segundo al mando, 

teniente coronel Eduardo Reyes, para que avanzara a dicha plaza; el 29 de mayo comisionó 

también al mayor Benjamín Rodríguez, al teniente Amado Escobar y a Victorio Meneses 

para que exigieran la rendición de la ciudad, y en cuanto la plaza fue desalojada, Zenteno 

abordó con sus familiares un carro que le facilitó el señor José Nájera Lagarde.
276

 

                                                           
273 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Toma de la plaza de Tlaxcala, XXXI, f. 1. 
274 MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno, f. 5. 
275 Los subordinados de Zenteno, antes y después de la toma de Texmelucan, eran Eduardo Reyes, Benjamín Rodríguez, 

Cristóbal Madrid, José N. Quechol, Ricardo Luna Morales, Joaquín Corichi, Bartolo González, Ascensión Muñoz, Severino 

Pulido, Antonio Pulido, Victorio Meneses, Edmundo Bazán, Francisco Artigas, Ruperto Torres, Ricardo Coyotl, Cándido 

Dorantes, Pedro Brito, Ascensión Minero, Federico Aragón, Pascual Huchaler, Magdaleno Paredes, Pedro Cuapio Juan Cantor; 

también tenía simpatizantes del pueblo de Tezoquipan, como Juan Meneses, Natividad Pérez, Andrés Cedillo y Gabino Pérez 

Hernández. MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno. 
276 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Breves Apuntes históricos del principio de la revolución maderista en la región sur 

del Estado de Tlaxcala, a partir del mes de julio de 1909 y que culminaron con la consignación de las primeras víctimas 

caídas en aras del principio del sufragio efectivo no reelección el día 16 de septiembre de 1910. 
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Una vez que tomaron posesión de la capital, Zenteno se negó a deponer las armas. Salió 

de la ciudad, se estableció en Texmelucan con 500 hombres, se opuso al licenciamiento de su 

tropa y desde su cuartel general realizaba incursiones a través de sus subalternos, cometiendo 

diversos atropellos en las comunidades, encarcelando personas y exigiendo alimentos para el 

sostenimiento de sus fuerzas, razón por la que el gobernador interino de Tlaxcala mandó 

prevenirlo de que si los maderistas continuaban en actitud hostil, serían considerados 

bandoleros y serian perseguidos.  

Entre los ataques más memorables de Zenteno, destaca el que realizó el 25 de junio a 

San Pablo del Monte,
277

 donde sus tropas colocaron bombas al interior del templo, lo que 

provocó que varios vecinos del pueblo lo denunciaran por destrucción de bienes nacionales. 

Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: a las seis y cuarto de la mañana de 25 de junio 

de 1911,
278

 Zenteno entró al pueblo con un contingente de 150 hombres armados, lo cual 

causó alarma entre la población: “Al llegar cerca de la plaza dispararon bastantes tiros en 

donde estaba la gente y como fue domingo había bastante con el fin de oír misa y como 

oyeron tanto tiro se asustaron y echaron a correr dentro las milpas y las fuerzas fueron en 

perseguimiento de la gente y la aprehendieron”.
279

 

El total de detenidos por los rebeldes fue de 50 o 60 personas –según documentos de 

archivo–, entre las cuales figuraba una mujer llamada María Sotero Mastranzo, de la edad de 

70 años, a quien le habían dado un balazo en el lado derecho del estómago; más adelante, los 

revolucionarios, justo cuando los fieles se encontraban reunidos para escuchar misa, 

colocaron en la puerta de la iglesia tres bombas de dinamita que, al explotar, dañaron las 

torres del templo, que estuvieron a punto de derrumbarse.  

Con la explosión se rompieron los cristales del pórtico, pero, además, los revolucionarios 

destrozaron la puerta de la iglesia con un hacha y entraron a caballo hasta el Sagrario, 

atropellando a los fieles. Algunos de ellos se unieron a los alzados y formaron una turba; 

luego los rebeldes tomaron la corona de plata de un santo, salieron de la iglesia y, pistola en 

mano, entraron a la sacristía, amenazaron de muerte al cura y lo insultaron diciéndole que era 

un bandido.  

                                                           
277 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, exp. 30, caja 36, f. 2. 
278 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, serie Hacienda y Guerra, año 1911, caja 6, exp. 

57, f. 4. 
279 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, serie Hacienda y Guerra…, f. 4. 
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Zenteno contaba con simpatizantes en el pueblo, como el presidente municipal 

Tranquilino Pérez y Francisco y Ceferino Pérez y Encarnación Pérez; el primero de ellos 

intentó colgar al padre durante el borlote, mientras las tropas destrozaban los muebles del 

curato. 

El cura del pueblo, Manuel M. Márquez, natural de Quecholac, estado de Puebla, 

reafirmó en sus declaraciones ante las autoridades “tlaxcaltecas” que los rebeldes habían 

destruido las torres y pórticos de la iglesia, y que José María García, originario de 

Tenancingo, según la voz popular, había puesto la bomba en la puerta de la iglesia. 

Durante su incursión, los maderistas aprehendieron a diversos ciudadanos del pueblo 

para incorporarlos a su tropa; tal fue el caso de Julián Tlalpan, de 45 años y oficio campista, 

quien afirmó ante el juez local que “la chusma” dirigida por Tranquilino Pérez y Benigno 

Zenteno lo había encerrado junto con otros vecinos en el local de la escuela, y que después se 

los llevaron a Puebla, donde estuvieron presos cinco días, para luego ponerlos en libertad. 

Por su parte, Manuel Tlalpana señaló que, cuando entraron los revolucionarios a su pueblo, 

lo tomaron preso junto con otros vecinos y obligaron a todos a ir a la iglesia, “donde pudo 

ver que colocaron dos bombas de dinamita en las puertas haciéndolas explotar”. 

La entrada de los revolucionarios causó temor entre los habitantes de San Pablo del 

Monte; algunos se escondieron, como José María Coyotl, quien, al enterarse de que una 

gavilla de alzados estaba en la comunidad, “huyo al monte junto con otros vecinos y solo 

escucho las detonaciones, cuando regreso del monte el pueblo ya estaba en calma y pudo ver 

los desperfectos que se ocasionaron en la iglesia”.
280

 Según el peritaje de las autoridades, el 

daño realizado al templo consistió en: 

 

una abertura hecha al parecer con instrumento cortante en la hoja izquierda de la puerta de la 

entrada al templo y en la de la derecha un agujero como de dos centímetros de diámetro en el 

cual se supone se colocó un cohete de dinamita, así mismo se nota una cuarteadura en la parte 

media del frente del templo como de seis metros de longitud, otra en el tercer cuerpo de la torre 

izquierda como de seis metros de longitud y otra al costado norte de la misma como de cinco 

metros de longitud. En la parte superior del cancel que está en el pórtico del mismo templo hay 

huella de haberse roto ocho vidrios pequeños, en el nicho de la imagen de San Miguel unió, en el 

de Ecce Homo otro, dos en el de la Purísima y otro en el de nuestro padre Jesús de Nazareno, 

además de las esculturas de San Juan se le rompieron dos dedos de la mano izquierda y por 

último en el zaguán parroquial se nota una ruptura hecha al parecer con instrumento cortante.
281

  

                                                           
280 AHET. Fondo Histórico. Sección Revolución Régimen Obregonista, serie Hacienda y Guerra, f. 4. 
281 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, año 1911, exp. 30, caja 36, f. 6. 
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En los días subsecuentes, Zenteno recibió indicaciones para acudir a Puebla para 

proteger a Francisco I. Madero, quien visitaría la capital de ese Estado el 13 de julio de 1911,  

ya que se había descubierto que los diputados Emilio Bonilla, Enrique Orozco y Carlos 

Martínez planeaban asesinar al Apóstol de la Democracia. El complot fue descubierto por el 

jefe del Estado Mayor de Emiliano Zapata, Abraham  Martínez. 

La noticia fue comunicada a Gustavo A. Madero, Rodolfo Magaña, Gildardo Magaña, 

Arnulfo Olivares, Tirso Espinosa y Gabriel P. Soto. Estos ciudadanos acudieron ante el 

licenciado Emilio Vázquez Gómez para denunciar el complot y éste último ordenó a Rodolfo 

Magaña y Abraham Martínez que fueran a Puebla a detener a los conspiradores. Los 

diputados trataron de evitar su aprehensión, ejerciendo todas sus influencias políticas y 

alegando que tenían fuero, pero Martínez tenía pruebas de su culpabilidad tanto en 

documentos como en armas y parque.  

La influencia que tenían estos diputados obligó al presidente interino, Francisco de la 

Barra, a ordenar al gobernador Rafael P. Cañeto que interviniera ante la justicia y que los 

políticos fueran puestos en libertad, pero no lo consiguió. Los detenidos fueron trasladados a 

México, a disposición del secretario de gobernación, quien por orden del presidente los dejó 

en libertad el 10 de junio de 1911; poco después, por orden de Francisco de la Barra, fueron 

aprehendidos Martínez, Magaña, Olivares y Espinosa. Martínez fue remitido a Puebla, pero 

en la estación Zaragoza, de Zacatelco, lo bajaron del tren y lo asesinaron en el panteón de la 

comunidad; el resto de sus compañeros quedó libre. 

El 10 de julio de 1911, Zenteno entró a la plaza de Puebla con cuatro jefes oficiales, 500 

hombres de caballería y 300 de infantería; sus destacamentos se alojaron en el Rancho 

Colorado, en Las Rocas y en la Plaza de Toros, donde también estaban las tropas del general 

Francisco y donde estuvieron detenidos por unos días los diputados involucrados en el 

atentado contra Madero.
282

 

                                                           
282 Durante sus actividades militares en Puebla, el 12 de julio de 1911 a las 9 de la noche, hubo un enfrentamiento entre 

las tropas federales y las maderistas. Según las versiones consultadas, esto ocurrió porque desde un coche en el que viajaban 

varios soldados federales, tirotearon a la guardia que se encontraba en la Plaza de Toros, acción por la cual el capitán José 

Corichi, jefe de vigilancia, ordenó que se armara la tropa y persiguiera a los atacantes. Éstos se refugiaron en el cuartel de 

Zaragoza, donde se alojaba el 29º Batallón al mando de Blanquet, y abrieron fuego contra la tropa. 

Los maderistas se posesionaron de las torres de la catedral; una por el general Enrique Adame Macías, jefe de la escolta 

de Madero, quien había llegado a la ciudad de Puebla la noche anterior, y la otra por el teniente coronel Eduardo Reyes con sus 

compañeros Joaquín Corichi, Ascensión Muñoz, Severino Garzón, Ascensión Minero, Francisco Artigas, José Constantino 
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Méndez, Joaquín Fierro, Abraham Carmona, Fortino Ayaquica, Pedro López, Ernesto Santillán, Zenón Solís, Máximo Rojas y 

Leandro Nopal. 

Cuando Reyes se dirigía a tomar la torre en la calle de Guevara, hizo prisionera a una fracción del 29º Batallón, integrado 

por 15 hombres de las fuerzas de Blanquet, a quienes perdonó la vida; no obstante, sufrió la embestida de dichas fuerzas en el 

momento en que intentaba tomar la catedral. En respuesta, el teniente coronel Blanquet y sus destacamentos persiguieron a los 

maderistas por el centro de la ciudad. En la calle de Guerrero, Reyes se encontró con un grupo de federales, aproximadamente 

20 de infantería, que fueron aprehendidos y desarmados, pero el fuego entre los bandos continuó toda la noche. Por encontrarse 

en dirección oblicua los cuarteles, los maderistas que no se reconcentraron durante la refriega, en cuanto se agotó el parque 

tuvieron que perforar los muros del oriente para salir por la casa del señor Antonio Ramos, ubicada en la calle de San José. 

Finalmente, la Plaza de Toros fue tomada por el general Blanquet, quien se ensañó fusilando a los soldados, las mujeres y los 

niños que allí se encontraban. 

De acuerdo con la versión que Ángel Zenteno dio a Andrés Angulo, su hermano Benigno abandonó con sus tropas la 

Plaza de Toros, para posicionarse en el cerro de San Juan; de allí se encaminó por los pueblos y fábricas de la región. Sus 

acompañantes eran Benjamín Rodríguez, Victorio Meneses y Máximo Rojas, entre otros oficiales. Luego salió de la ciudad el 

día 13, y sus tropas, al pasar por la fábrica La Covadonga fueron tiroteadas por los rurales y empleados. Pronto se entabló un 

combate y los maderistas se apropiaron de la fábrica, cometiendo algunos desmanes, como el haber fusilado a Luis Gutiérrez y 

a sus tres hijos, así como a empleados alemanes, lo que causó un conflicto a nivel internacional: “Sus fuerzas, un tanto 

desorganizadas, penetraron a la fábrica, cometiendo algunos desmanes. En una de las habitaciones  ubicadas fuera de la fábrica, 

penetraron algunos integrantes de dichas fuerzas, donde al encontrar a una familia alemana, integrantes del hogar del químico 

de la fábrica, cometieron con ella atropellos reprobables escondiéndola después. Esto ocasiono una enérgica reclamación del 

Gobierno Alemán y como consecuencia, fue aprehendido el General Zenteno y encarcelado en la penitenciaria de Puebla”.  

Después de su incursión en la fábrica La Covadonga, Benigno Zenteno fue trasladado a la penitenciaria de Puebla; sin 

embargo, se fugó y se dirigió con sus hombres a los pueblos de los volcanes hasta llegar a Chiautzingo y Teotlancingo, donde se 

reorganizaron, se rearmaron y se establecieron en la hacienda San Esteban, cercana a la localidad de San Antonio Tlateco, 

donde sostuvieron varios tiroteos con las fuerzas federales por varios meses, hasta que fueron sitiados y los rebeldes 

combatieron por siete horas. Sus oponentes recibieron refuerzos, pero no pudieron desalojar a la gavilla; en la noche y después 

de una gran aguacero, el coronel Zenteno ordenó derrumbar una pared y por ese sitio huyeron. Más tarde, se dio la orden de 

dispersión de la tropa y Zenteno permaneció inactivo políticamente hasta 1913, cuando se inició el movimiento contra 

Victoriano Huerta. En 1914 regresó a San Felipe Tetlacingo en donde reclutó a simpatizadores y, cuando los revolucionarios se 

sublevaron contra Venustiano Carranza en Tlaxcala, Zenteno tomó parte en el combate que sostuvieron las fuerzas 

convencionistas contra los carrancistas en su cuartel general de Panotla el 18 de noviembre de 1914. Su llegada al cuartel fue 

oportuna, ya que poco después ocurrió el combate. 

Los revolucionarios fueron derrotados y en la tarde se reconcentraron en el pueblo de San Damián Texoloc, Tlaxcala; 

luego, en la noche se reconcentraron en Teotlancingo: “No volviendo a tomar participio Zenteno en los hechos de armas de las 

fuerzas tlaxcaltecas”. En marzo de 1915, Zenteno estableció su cuartel en un chalet de Azcapotzalco reclutando gente y, cuando 

el gobierno de la convención abandonó la capital de la República en el mes de junio, se trasladó a Toluca, en donde enfermó de 

fiebre tifoidea. En cuanto se recuperó, se trasladó a Cuernavaca, Morelos, y ahí permaneció convaleciente. 

Más adelante, se dirigió a los volcanes y estableció su campamento cerca de San Felipe Teotlacingo, en la loma 

denominada Coyotepilco. A este sitio llevó una imprenta, gracias a la cual publicaba un periódico titulado Mausserl. Según 

versión de Andrés Angulo, Zenteno “lo ocupaba haciendo proyectos pero con marcada inactividad en las operaciones 

militares”; en cambio las tropas del general Domingo Arenas, que estaban acuarteladas en Teotlacingo, al mando del teniente 

coronel Rafael Sandoval, realizaban frecuentes combates y tiroteos, y como la gente de Zenteno no tomaba parte y algunos 

revolucionarios estaban ansiosos de participar en los combates, se separaron de la tropa para unirse a las fuerzas de Sandoval.  

Por este motivo hubo conflictos entre los jefes, que culminaron en la enemistad entre ambos bandos. La noche del 29 de 

junio de 1916, las fuerzas de Sandoval y los desertores de Zenteno asaltaron el campamento de este último, ahí murieron Ángel 

Zenteno, hermano de Benigno, una prima de ellos y otros soldados que permanecieron fieles a éste. Sandoval, al tomar el 

mando, reunió a todos los elementos dispersos y al día siguiente fue a rendir parte de lo ocurrido al general Domingo Arenas, 

quien se encontraba en San Lorenzo Chiautzingo Puebla. Existe una versión de la viuda de Zenteno, que dice que el general 

Domingo Arenas ordenó la muerte de Zenteno gracias a las intrigas de las tropas del coronel Rafael Sandoval. 

Benigno Zenteno logró escapar con pocos simpatizantes y acompañado del Coronel Próspero Cornejales. Atravesaron la 

Sierra Nevada y se unieron a las tropas del general Everardo González. Tuvieron que dejar su vida inactiva para enfrentarse en 

combates. Zenteno operó en un terreno completamente zapatista y un día fue sorprendido por las tropas constitucionalistas en el 

pueblo de Cocoyoc, Morelos, donde murió. Su cuerpo está enterrado en Yautepec Morelos. 

El 18 de noviembre de 1938, la Junta Revolucionaria de Puebla, reconocida por Francisco I. Madero por su adhesión al 

Plan de San Luis Potosí e integrada por Carmen Serdán, Antonio T. Sebada, el general Bernardo Conos, Paulina Maraver, 

Ignacia Vázquez y el coronel Emilio Santamaría otorgó un diploma: “Que certifica que el C Coronel Benigno Zenteno presto 

esos servicios en beneficio del pueblo abriéndole nuevos senderos de libertad, y alcanzando el grado que la Junta 

Revolucionarias de Puebla le confirió y el general de división Emiliano Zapata reconoció”. Es probable que este documento 

haya sido expedido a solicitud de su viuda. MRAHT. Expediente de Benigno Zenteno. 
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5.5.   EL NÚCLEO DE  SANTA ROSA. LA REBELIÓN DE ERASMO CRUZ 

 

En el año de 1911, Erasmo Cruz, Desiderio Díaz y Antonio Delgado, originarios de Santa 

Apolonia; Marcelo Díaz, de Tezoquipan; los hermanos López, de Teneyecac; el señor 

Roldan, de Acatitla; don Ignacio Díaz, de Xalotepec, y Gonzalo Espinoza, de Xilotepec, 

constituyeron otro foco de insurgentes en el estado de Tlaxcala; este grupo se levantó en 

armas, liderado por Erasmo Cruz, en la ranchería de Santa Rosa y después se dirigió a 

Hueyotlipan, para incorporar a otros compañeros y marchar con rumbo a Pachuca.
283

  

En el trayecto cambiaron de plan, se dirigieron a San Martin Texmelucan, donde se 

encontraba el general Benigno Zenteno, y solicitaron armas, ya que tenían noticias de que 

éste había recibido un cargamento, “pero él dijo que no había recibido nada y que cada quien 

viera como se había de armas porque si ellos que estaban más en contacto con el centro de 

México no las habían conseguido, menos él”.
284

 En el cuartel de Zenteno, los insurrectos se 

encontraron con Marcos Hernández Xolocotzi, quien los apremió para que atacaran. 

Los rebeldes encabezado por Erasmo Cruz regresaron al rancho de Santa Rosa, en donde 

los esperaba el señor Irineo Barba con un pliego de Gabriel M. Hernández, en el que les 

ordenaba que se dirigieran a Tlacomula por el camino a Apan, para integrase a sus tropas y 

que juntos tomaran la ciudad de Pachuca. El grupo acató la orden, pero en el trayecto se 

encontró con Eugenio Brisat, integrante de las tropas de coronel Miguel Arrioja, que lo 

convenció de unirse para tomar la plaza de Tlaxcala; entonces el grupo decidió dejar a 

Hernández y continuar con Arrioja. Entre la tropa de este último capitán, estaba Rutilio 

Espinosa  Caloca. Las tropas de Arrioja eran aproximadamente ciento cincuenta, todos 

tlaxcaltecas, y 200 hombres, provenientes de Orizaba, estaban al mando de Caloca. Así, el 

grupo decidió avanzar hacia Apan con el fin de reforzarse y después atacar Tlaxcala. 

En Apan, Miguel Arrioja recibió telegrama de México en el que le ordenaban que todas 

las partidas de revolucionarios que merodeaban en la región se unificaran, y le confirmaban 

el grado de “Coronel y Jefe de las Armas de Tlaxcala”. Miguel Arrioja mandó emisarios a las 

tropas de Carmen Vélez, Isidro Ortiz y Benigno Zenteno, para comunicarles que deberían 

actuar bajo su mando y entrar juntos a la ciudad de Tlaxcala. Arrioja había concertado con el 

                                                           
283 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas en mayo de 1910, f. 2. 

Desafortunadamente en el relato de Erasmo Cruz no se asienta la fecha del levantamiento, pero suponemos que fue en los 

primeros meses del 1911. 
284 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos Históricos de la rebelión de los tlaxcaltecas…, f. 2. 
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gobernador Próspero Cahuantzi, a través de su representante Francisco de la Barra, que la 

plaza le sería entregada y que las fuerzas de Cruz Guerrero saldrían por el lado de Apizaco, 

mientras las maderistas entrarían por el rumbo de Ixtacuixtla, pero Zenteno no acató dicha 

orden y se adelantó en la toma de Tlaxcala. 

 

5.6.   LA TOMA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA 

 

En los meses de enero a abril, las autoridades tlaxcaltecas recibieron numerosos avisos sobre 

nuevos levantamientos que precedieron la toma de Tlaxcala. Así, el 19 de abril de 1911, la 

prefectura política del distrito de Zacatelco, a cargo de Manuel Cuellar, informó al 

gobernador del Estado
285

 que, a las diez de la mañana, una soldadera había comunicado que 

al cuartel se había presentado un hombre desconocido y que inquiría datos sobre el número 

de soldados que guarnecían la plaza; luego, a la una de la tarde, la policía reservada de 

Zacatelco se enteró de que en el pueblo de Santo Toribio Xicohtzingo un grupo de  rebeldes  

pretendía atacar la cabecera municipal a la seis de la tarde, para liberar a los presos; además 

se rumoraba que en casa de Luis Flores se resguardaba el armamento que se repartiría entre 

los revolucionarios encabezados por Jesús Moreno.  

Al enterarse de los planes de los rebeldes, el prefecto político salió hacia Xicohtzingo 

con 20 hombres del Primer Cuerpo Rural de la Federación, no sin antes enviar por telegrama 

una orden al destacamento que estaba en Panzacola, al mando del cabo segundo Jesús A. 

Silva, para que se reunieran y juntos evitaran el levantamiento. Las tropas llegaron a la 

población a las cinco y cuarto de la tarde, y el cabo Jesús Silva procedió al cateo de la casa 

de Maximiano Xilot, en tanto que el prefecto político y el cabo José María Corona iban a la 

casa de Luis Flores “y todas las que sospecharon los espías, eran de sediciosos”. En el cateo 

se detuvo a Maximiano Xilot, Luis Flores y Aurelio Centeno; en casa de Flores sólo se 

encontró un Regmiton, una pistola  calibre 41 y un saquito con pólvora, y en una de las otras, 

un clarín de infantería.  

Por lo que respecta a Maximiano Xilot, este individuo tenía una mala reputación ante el 

gobierno, ya que era señalado como uno de los cabecillas de la revuelta del 16 de septiembre 

en Zacatelco y distribuía propaganda maderista; además había formado una gavilla de 

                                                           
285 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, exp. 20, caja 36, f. 3. 
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bandoleros. Los detenidos eran culpables de asesinar, el 20 de febrero, a Justino Rivera, 

comandante de ronda de Santo Toribio, y se creía que formaban parte de la gavilla que asaltó 

la tienda de Macario  Sánchez, vecino de Nativitas, así como la hacienda de San Juan Mixco 

y el rancho de la Soledad, cometiendo asesinatos.  

Por su parte, Luis Flores, de oficio jornalero y natural de Santo Toribio Xicohtzingo, 

reconoció que los soldados habían encontrado en su casa una pistola y un saquito de pólvora; 

esto último porque lo ocupaba como ingrediente para elaborar las pinturas con las que teñía 

la lana, ya era tejedor de cobijas. En enero había comprado la pistola en Puebla, a un precio 

de cuatro pesos cincuenta centavos, con el objeto de defenderse, ya que era comandante de la 

ronda de la octava sección del pueblo, y esto lo podía testificar José de Jesús Barbosa, 

regidor del ayuntamiento. 

Las autoridades también encontraron un rifle pequeño, que había sido propiedad del 

finado Santiago Romero, cuñado de Flores, quien se lo había regalado siete años atrás, pero 

no reconoció de su propiedad el clarín que se halló en su casa. Flores recalcó que la noche 

que mataron al comandante de la ronda, Secundino Rivera, estaba en Puebla, en casa de 

Dionisio Hernández, comprando lana para sus sarapes. Admitió que a su casa asistían varias 

personas, pero con el objeto de comprar sarapes o cobijas; subrayó no haber realizado junta 

alguna. El 22 de abril, las autoridades lo tomaron preso, y el 2 de mayo dejaron en libertad a 

Luis Flores y a Maximiano Xilot, bajo fianza de 500 pesos que le otorgó José de Jesús 

Barbosa; el 1º de junio, por la ley de amnistía, fueron absueltos de los cargos.  

El mes de mayo fue crucial para los revolucionarios. Con la firma de los tratados de 

Ciudad  Juárez (García Diego, 2003),
 
 la mayoría de los gobernadores porfiristas renunciaron; 

otros se resistieron a dejar el puesto –fue el caso de Próspero Cahuantzi–, en tanto que los 

guerrilleros seguían enfrentado a las tropas federales en Tlaxcala. Una vez que recibieron 

noticias de la caída de Díaz, algunos grupos decidieron esperar instrucciones del centro de 

México. Al respecto, el licenciado Emilio Vázquez Gómez ordenó que todas las tropas de 

Tlaxcala se acuartelaran bajo las órdenes del general Agustín del Pozo, en el estado de 

Puebla, para licenciarlas; con ese fin se nombró a Miguel Arrioja como “Jefe de Armas de 

Tlaxcala”.  

A pesar del comunicado de Vázquez Gómez, las brigadas se negaron a acatar la orden, 

pues, a mediados del mes de mayo de 1911, el coronel Porfirio del Castillo se encontraba en 
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Huejotzinco con las fuerzas del general Benigno Zenteno, cuando recibió a una comisión de 

revolucionarios tlaxcaltecas provenientes de Zacatelco; éstos llevaban un recado de Andrés 

Campos, en el que se le indicaba que fuera a dicha población; y en efecto, el coronel y su 

tropa marcharon hacia Tlaxcala. Al llegar a Panzacola, se encontraron con las tropas de 

Isidro Ortiz y Manuel Rodríguez, que estaban mal armadas; siguieron su camino, pero 

cuando llegaron a Zacatelco, la gente:  

 

Nos recibió con repiques a vuelo, música y cohetes, una muchedumbre entusiasmada que echaba 

los sombreros al aire y prodigaba aplausos y vivas a Madero y al Ejercito Libertador. Las mujeres 

salían de las casas con canastas llenas de fruta y palanganas con tortillas enchiladas o simplemente 

calientes y olorosas, que repartían amablemente a diestra y siniestra. Otras traían sartas de flores 

que ponían a los soldados como rosarios. Pero a mí me conmovió la actitud de algunas ancianas 

que lloraban y alzando su mano con el signo de la cruz, nos enviaban su bendición (Castillo, P., 

1953: 63). 

 

Posteriormente se dirigieron a la plaza de la comunidad. Ahí realizaron varios discursos; 

entre los oradores se encontraba Pedro M. Morales. Se hizo referencia a los sucesos del 16 de 

septiembre de 1910 y, en la sala municipal, se redactó un acta en donde se consignaba que 

tomaban posesión de la plaza en nombre de la Revolución; por teléfono, comunicaron al 

gobierno estatal del hecho, exigiendo evacuar la capital del Estado “Era un mero alarde, 

porque en realidad no estábamos en condiciones de librar un combate, pero explotábamos la 

misma alarma del gobierno” (Castillo, P., 1953: 63).  

En esos momentos, los maderistas recibieron a un capitán con veinte hombres armados, 

que estaban a las órdenes de Benigno Zenteno y traían noticias sobre la toma de la ciudad de 

Tlaxcala; para ello querían saber con cuántos elementos disponía el grupo de Zacatelco y 

cuál sería su participación en el ataque a la ciudad: “Se le contesto que también habíamos 

hecho igual intimidación y solo se esperaba la llegada de nuevos contingentes para avanzar; 

pero si él tenía la misma disposición, dejábamos a su iniciativa y responsabilidad de la línea 

que comprendía desde la entrada de Texmelucan, Cerro Blanco, hasta el santuario de 

Ocotlán” (Castillo, P., 1953: 64).  

El sector militar del maderismo no era el único que peleaba por la caída del gobierno de 

Cahuantzi. Los civiles también se unieron a la lucha y el 27 de mayo organizaron una 

manifestación pomposa en Santa Ana Chiautempan. Este mitin obligó a los gobiernos estatal 
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y federal a ordenar a las tropas que resguardaran el orden en la población.
286

 Esto se debía a 

que, como señala en sus memorias el señor Joaquín Díaz Calderón, los habitantes de las 

comunidades aledañas a la capital eran los que mostraban mayor inconformidad hacia el 

régimen y estaban dispuestos a luchar para derrocarlo a sangre y fuego.
287

 La realidad era que 

las tropas de Benigno Zenteno, al mando de Eduardo Reyes, habían derrotado a los soldados 

federales en Santa Ana Chiautempan, Panotla y hacienda La Virgen. 

¿Cómo ocurrió la toma de Tlaxcala por parte de los revolucionarios? Hay varios relatos 

que se complementan; entre ellos las versiones del ingeniero Pedro Lira, de Joaquín Díaz 

Calderón y de los propios maderistas. El 28 de mayo de 1911, el gobierno se enteró de que 

un grupo de revolucionarios, al mando de Benigno Zenteno, merodeaban por los pueblos de 

Acuitlapilco y Tepeyanco; por este motivo, Próspero Cahuantzi reconcentró a los prefectos 

que tenían mando de tropa y ordenó a Pedro Lira que saliera junto con los rurales del Estado 

para hacer un reconocimiento por los pueblos mencionados; sin embargo, la tropa no 

encontró ninguna anomalía (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 73). 

El 29 de mayo de 1911, las fuerzas maderistas acuarteladas en Panotla, bajo la jefatura 

del general Zenteno, y del general Eduardo Reyes como segundo al mando, rechazaron la 

propuesta de Miguel Arrioja de entrar juntos en la capital. El jefe de la tropa se encontraba en 

su cuartel de Texmelucan, convaleciente de una enfermedad, pero, adelantándose a Arrioja, 

ordenó a Reyes que enviara una comisión para solicitar la entrega de la plaza de Tlaxcala, y 

que luego deliberaran la forma en que atacarían a la ciudad.  

Reyes y sus compañeros acordaron que los rebeldes que conocieran bien la topografía de 

la ciudad se disfrazaran de civiles para no levantar sospechas, y que llevaran, a escondidas, 

bombas de dinamita para arrojarlas a las ventanas, balcones, zaguanes o azoteas durante el 

combate; mientras tanto, las tropas de infantería deberían tomar las alturas de los cerros 

aledaños a la capital y, apoyadas en dos pequeños cañones, debían atacar con fusilería, en lo 

que la caballería procuraba asaltar la población por distintos lados.
288

 

  

 

 

                                                           
286 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas históricas del diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 20. 
287 MRAHT. Notas históricas del diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 20.  
288 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Benigno Zenteno, f. 10. 
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A las cuatro de la tarde, Victorio Meneses,
289

 acompañado del mayor Benjamín Rodríguez y 

del teniente Amado Escobar, llegó montado a caballo hasta la puerta del Palacio y entregó un 

pliego petitorio, cumpliendo su misión con toda la calma posible. Este hecho causó gran 

alarma entre los habitantes, quienes salieron de sus hogares para enterarse de lo que 

acontecía y: 

 

A la vez los militares tanto federales como del Estado quedaron aturdidos solo un capitán de la 

guarnición del Estado tuvo el atrevimiento de contestar empuñando sendas pistolas en las dos 

manos y que ya remitirían la contestación al campamento mirando esto Meneses dio vuelta con 

el semblante risueño y la condescendencia tranquila de haber desempeñado fielmente su 

comisión tomando el camino de su campamento, pero ya en el camino tuvo la idea de pasar por 

el pueblo de Panotla, como lo verifico, pero vuelto de su sorpresa los que acompañaban al señor 

gobernador dispusieron seguir a aquel atrevido que los había sorprendido e inmediatamente 

salieron fuerzas de caballería a la persecución.
290

 

 

Las fuerzas del Estado llegaron al cuartel de los revolucionarios, pero iban desorganizados. 

Se enfrentaron a los maderistas, quienes los derrotaron y por ello regresaron las fuerzas 

federales a Tlaxcala, aterrorizadas. El gobernador se encontraba en Santa Ana Chiautempan, 

con el Primer Cuerpo de Rurales al mando del coronel Cruz Guerrero, el mayor Inocencio 

Martín y Pedro Lira. En la  estación del ferrocarril, comunicaron a este último que había un 

mensaje de carácter urgente. Inmediatamente se dirigió al colegio de niñas para hablar por 

teléfono con el prefecto de Tlaxcala, quien le dijo que en el Palacio de Gobierno se 

encontraban ocho individuos armados, enviados por el coronel Eduardo Reyes, que exigían  

la entrega de la plaza y la renuncia del gobernador; asimismo, daban un plazo de 24 horas 

para cumplir con la orden, pues, en caso de negativa, la ciudad se tomaría a sangre y fuego. 

El ingeniero Pedro Lira se adelantó al grupo comandado por el gobernador y, al llegar a 

la ciudad, se percató de que había mucha inquietud entre los habitantes: “la fuerza de 

infantería del Estado rodeaba la manzana que ocupan los Palacios de Gobierno y 

                                                           
289 El año de 1891, en el pueblo de San Jorge Tezoquipan, estado de Tlaxcala, en la familia del señor Miguel Meneses, 

su hija Eusebia tuvo un hijo al que bautizó con el nombre de Victorio. Estudio en la escuela de su pueblo y a la edad de 14 

años se involucró en asuntos políticos de su comunidad, ya que trataba de mejorar la administración política. En 1910, 

cuando tenía 19 años, aceptó los ideales de Francisco I. Madero. Desde el momento en que las fuerzas de Cahuantzi 

reprimieron a los maderistas, Victorio Meneses abandonó su pueblo.  

A principios de mayo de 1911, se realizaron diversas sublevaciones en Tlaxcala; una de ellas ocurrió en el pueblo de 

Tepetitla, municipio de Lardizábal, encabezada por Benigno Zenteno, acompañado por Antonio y Severino Pulido, y 

Victorio Meneses; las gavillas de diez integrantes tomaron hacia los volcanes y salieron fuerzas del gobierno a batirlos, pero 

no los alcanzaron. Al finalizar el mes, las tropas de Zenteno, en las que iba Victorio Meneses, se dirigían a ocupar la plaza 

de Tlaxcala. Acamparon en la hacienda La Virgen, propiedad de Ricardo Carbajal, ubicada en el municipio de Panotla. 

Véase, MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Biografía de Victorio Meneses. 
290 MRAHT. Biografía de Victorio Meneses, f. 1. 
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Ayuntamiento y parte de aquella estaba apostada en las azoteas de los edificios, dispuestos 

los hombres al combate (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 62). Esto sucedió porque se acababan de 

retirar los maderistas que llevaron la consigna, y se habían detenido en el puente del río 

Zahuapan. Pedro Lira entregó los telegramas al señor Gildardo Márquez y regresó con el 

gobernador: 

 

Pero al llegar al crucero de las calles Juárez y Morelos escuché el ruido producido por las 

caballerías que bajaban por la calzada que de Tlaxcala conduce al Santuario de Ocotlán y a la 

vez, se me comunicó que las fuerzas maderistas llegaban a orillas de la ciudad por el camino de 

San Martín Texmelucan. Me detuve en aquel punto y esperé la llegada de la caballería, a cuyos 

jefes di la noticia que acababa de recibir y entonces el Coronel Guerrero ordenó la persecución, 

llevada a cabo solamente hasta el Río, porque la orden del Gobierno General era que las Fuerzas 

del estado no atacaran a los revolucionarios fuera de la ciudad... Al avistarse ambas fuerzas se 

entablo un pequeño tiroteo, cayendo heridos dos de los comisionados  por usted para pedir la 

plaza. El señor Gobernador ordenó que las caballerías dieran media vuelta. Se levantaron los 

heridos y fueron llevados al Hospital del Estado, ordenándose que fueran atendidos con toda 

eficacia Como a las siete de la tarde fuimos llamados el señor licenciado Don Rafael Ávila y yo 

por el señor Gobernador, quien había determinado, en virtud de las condiciones a que había 

llegado el país en general, entregar a los antireelecionistas algunas poblaciones cercanas a 

Tlaxcala para que se alojaran y ya no intentaran la devastación de la ciudad (Cuellar Abaroa, 

1975, t. I: 63). 

 

En la capital, una vez reunidas las fuerzas, el coronel Antonio Machorro organizó a los 

soldados  para un eventual ataque. Ordenó armar los retenes y colocó a los militares en línea 

de tiradores, pero fue inútil, porque ya se habían alejado los maderistas.
291

 El gobernador,  

quien ya había decidido renunciar al cargo, acordó con los miembros de su gabinete que 

dejaría el poder al diputado Diego Kennedy; después autorizó al ingeniero Pedro Lira y al 

licenciado Rafael Ávila para que se entrevistaran con los revolucionarios y levantaran un acta 

en donde se hiciera constar que los maderistas no atacarían la ciudad. A este grupo se unieron 

otras personas de manera voluntaria; entre ellos destacan el licenciado Cedillo Baltasar, juez 

de Letras del distrito de Tlaxco, y don Ignacio Cuéllar, empleado de la secretaría de 

gobierno. 

Por la noche, al toque de las ánimas, los miembros de la comisión atravesaron el puente 

del río Zahuapan y se dirigieron a San Juan Totolac, en donde acordaron enviar a unos 

emisarios al cuartel general de los revolucionarios para que los anunciaran e iniciaran las 

                                                           
291 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas Históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 20. 
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negociaciones. El representante salió del pueblo de Totolac poco después de la nueve de la 

noche y a medianoche tuvieron contacto con los rebeldes (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 73). 

Reunidos los integrantes de la comisión y los guías, emprendieron su marcha hacia 

Panotla; los rebeldes, que eran alrededor de trecientos, se encontraban deliberando las 

estrategias militares, cuando apareció el licenciado Rafael Ávila con una bandera blanca. De 

inmediato, la  guardia dio aviso a Reyes, que permitió la entrada a los ciudadanos. 

Rafael Ávila, Pedro Lira y Aurelio Rodríguez se anunciaron como representantes del 

gobierno y autorizados para llegar a un acuerdo con los maderistas. Enseguida se iniciaron 

las negociaciones con el teniente coronel Eduardo Reyes; éste escuchó las proposiciones de 

los porfiristas que, en un primer momento, propusieron que sólo se tomara posesión de las 

poblaciones aledañas a la capital  del Estado.  

Eduardo Reyes, a nombre de Zenteno, pedía la renuncia de Cahuantzi y que se nombrara 

un gobernador provisional; como no se llegó a un acuerdo, los comisionados regresaron a 

Tlaxcala a las cinco de la mañana del día 30. Se reunieron con el gobernador para comunicar 

la decisión de los insurgentes y se retiraron a sus casas. Al medio día, Próspero Cahuantzi los 

llamó y exhortó a que se reunieran de nuevo con los revolucionarios. Estos últimos, por su 

parte, informaron a su jefe el resultado de las conversaciones.
292

  

El coronel Eduardo Reyes recibió instrucciones e que si no se llegaba a un convenio, se 

tomara prisioneros a los delegados y se remitieran a Texmelucan. En la segunda reunión se 

integró a la comisión don Aurelio Rodríguez, empleado de la sucursal del Banco de Puebla; 

no obstante, en esta ocasión su marcha hacia el cuartel no fue silenciosa, ya que un caballo 

que llevaban se echó en el río y tuvieron que fustigarlo.  

Al percibir el ruido, el centinela maderista que estaba apostado en la torre de la Iglesia, 

dio la voz de alarma, creyendo que la caballería del gobierno iba atacar; cuando los 

comisionados llegaron al pueblo, se encontraron con que en la plaza estaban las fuerzas 

maderistas, formadas y listas para combatir, y en el techo de la iglesia había más de cien 

hombres apuntándoles con sus armas:  

 

Afortunadamente, al primero que aviste, fue a un amigo mío. Eusebio Sánchez, del pueblo de 

Tepehitec, a quien comunique el objeto que nos llevaba entregar a sus jefes la documentación 

enviada por el Gobernador y en repuesta se nos indicó que usted estaba en la hacienda de la 
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Virgen. Solicitamos que se nos condujera a aquel lugar y se nos concedió, yendo entre una 

numerosa valla de individuos que nos produjo la sensación de lo mucho que habría sufrido la 

ciudad si no se hubiera entablado negociaciones tendientes a protegerla (Cuellar Abaroa, 1975, t. 

I: 75). 

 

La comisión permaneció en el cuartel hasta la cinco de la tarde. Se acordó, mediante acta,  

que el día 31, a las 10 de la mañana, el gobierno entregaría la plaza con las condiciones 

estipuladas de no dañar a los civiles. Los funcionarios regresaron escoltados a la capital: “e 

hizo un recorrido por la plaza de armas y principales calles de la ciudad, sembrando así la 

tranquilidad de los vecinos. Con estas medidas el gobernador evitó el derramamiento de 

sangre en la toma de la capital.
293

 

En el Palacio de Gobierno reinaba la confusión. Los empleados alistaban sus 

documentos y escombran sus mesas; resguardaba las máquinas de escribir, así como los 

muebles, sus actos reflejaban el inminente cambio de autoridades. En sus memorias, Díaz 

Calderón dejó testimonio de lo que ahí sucedía: 

 

Ya no se ven en el Pórtico de Palacio las Guardias de los Nacionales, una tristeza general se va 

impresa en multitud de semblantes. Los funcionarios suben y bajan, y entran y salen 

constantemente. Y el gobernador, meditabundo y triste, pasea inquieto por los salones y se le 

nota mucha preocupación, en su casa de la Volanta también hay un trajín extraordinario; sacan 

camas y muebles y parece que la familia la va a deshabitar. Baja el señor Cahuantzi, quizás 

despidiéndose para siempre de aquel Palacio donde vivió pacíficamente por muchos años con su 

familia, y donde por muchos otros también ejerció la gubernatura del Estado, y se retira al 

departamento de la Prefectura política pretendiendo descansar.
294

 

 

Ese día llovió en la noche y el frío calaba hasta los huesos. Los habitantes –según describe 

Díaz Calderón–, presentían que algo grave iba a ocurrir y “cesan de las nubes en adelante, los 

gritos incesantes en noches anteriores del ¡Centinela Alerta! Y al fin un silencio misterioso 

reina por todas partes”.
295

 Efectivamente, los rumores que circulaban se confirman: renuncia 

el gobernador Próspero Cahuantzi. La noche del 30 de mayo, llegó en el tren nocturno el 

diputado Kennedy, quien hacía pocas horas había sido nombrado gobernador provisional por 

la Legislatura del Estado. Se encaminó al salón del Congreso, donde se le tomó la protesta de 

Ley. 

                                                           
293 El documento contiene una anotación de puño y letra de Andrés Angulo en la que advierte que “la lectura de este 

documento sugiere la idea de que fue hecho mucho tiempo después de la entrada a Tlaxcala con aquella fecha, la fecha era 

30 de mayo de 1911”.
 

294 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas Históricas del diario de Joaquín Díaz Calderón, f. 21. 
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Don Joaquín Díaz Calderón no podía conciliar el sueño, y en la madrugada del día 31 de 

mayo,
 
escuchó mucho ruido en las calles; se asomó por las ventanas de su habitación y 

observó que en esos momentos transitaban tres plataformas cargadas con cajones de 

armamento y parque; encima de éstos iban los soldados custodiando el material de guerra. 

Poco más tarde, a las cinco de la mañana, escuchó el tropel de una caballería y observó cómo 

abandonaba la plaza el Primer Cuerpo Rural de la Federación, que estaba al mando del 

coronel Guerrero, detrás de éste, muchas mujeres cargando bultos; a continuación, la 

infantería, también con sus soldaderas; y, por último, el gobernador Cahuantzi, escoltado por 

los rurales del Estado; en procesión, todos se encaminaron hacia Apizaco.
296

 Por la mañana, 

se rumoraba entre los habitantes de la ciudad que no tardarían en arribar los revolucionarios: 

 

Serían las 9.30 de la mañana, cuando apareció la primera avanzada de cien hombres de caballería 

comandados por el teniente coronel Eduardo Reyes, situándose frente al Palacio del ejecutivo. A 

las once, por los rumbos del Santuario, y del camino de Puebla, llegaron 900 hombres de 

infantería y caballería, al mando del ya famoso Teniente Coronel  Rutilio Caloca, que había 

tomado las plazas de Chalchicomula, Huamantla y otras poblaciones, y otros grupos numerosos 

al mando del temible cabecilla Isidro Ortiz, que eran como 300 hombres, con fama de asesinos y 

bandoleros, por haber castrado de la manera más salvaje a todas las autoridades del San Pablo 

del Monte.
297

 

 

Don Joaquín se vistió y salió a la calle en búsqueda de noticias. Se enteró de que la comisión 

que fue a Panotla la noche anterior, regresó a esa comunidad a decirles a los revolucionarios 

que la plaza estaba evacuada y a su disposición. Cahuantzi abandonaba definidamente el 

cargo de gobernador, después de un largo periodo de 25 años. Su decisión no la comunicó a 

todo su gabinete y eso dejó un sentimiento de nostalgia entre sus colaboradores; así lo señala 

Calderón: “quizás para que no se le hiciera ninguna demostración afectuosa de despedida, 

como sin duda la hubiera merecido por parte de toda la sociedad de Tlaxcala, que tantas 

pruebas le dio  de estimarlo y de todos sus empleados que, como yo, también mucho lo 

quisieron”.
298

  

Una vez que se instaló la avanzada de los revolucionarios en Tlaxcala, el coronel G. 

Marques ordenó al coronel Eduardo Reyes que situara, en la cárcel de la ciudad, a cincuenta 

hombres de las fuerzas del coronel Benigno Zenteno, jefe del Ejército Libertador, en 
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sustitución de los soldados de la Guardia: “por no ser ya necesarios y por orden del 

gobernador se dará de baja a los treinta individuos y entreguen el armamento, municiones y 

forraje al teniente coronel Eduardo Reyes de las fuerza de Benigno Zenteno. 
299

 

Alrededor de las dos o tres de la tarde, hora de la comida, llegó otro contingente de 

revolucionarios al mando de Benigno Zenteno; desfilaron en la plaza de Tlaxcala y, al frente, 

en un carro proporcionado por José Nájera, se encontraba Zenteno con los miembros de su 

familia encabezando el desfile. Los alzados lanzaban gritos de júbilo y traían un carro con 

dos cañones, botes negros y cajas de dinamita y bombas.  

En cuanto los revolucionarios que operaban de manera independiente se enteraron de la 

renuncia de Cahuantzi, se congregaron en Zacatelco y Xicohtzingo. Liderados por Isidro 

Ortiz y Carmen Vélez, se dirigieron a Chiautempan, Contla y Santa Cruz Tlaxcala, en 

persecución del tren en que viajaba Cahuantzi con sus tropas, y como los rebeldes estaban 

mal armados, en el tiroteo resultaron muertos unos maderistas, que fueron sepultados en 

Santa Cruz Tlaxcala.
300

 

Mientras tanto, en la capital surgió el rumor de que, por la noche, las tropas de Zenteno 

volarían las casas de los principales funcionarios del gobierno, a quienes aprehenderían y 

meterían a la cárcel. Esto provocó que muchos de ellos ocultaran sus pertenecías y 

abandonaran la ciudad. Al enterarse del rumor, el gobernador Kennedy dictó disposiciones 

para que se evitara cualquier atentado, de modo que la noche trascurrió en paz. El teniente 

coronel Eduardo Reyes se alojó en la casa del señor Rafael Anzures, tesorero general del 

Estado: “¡medida ranchera política para congraciarse con los triunfadores!”, señala 

Calderón.
301

 

El 1º de junio, Cahuantzi envió por correo desde la ciudad de Apizaco su renuncia, y 

enseguida el gobernador Kennedy ordenó la impresión de un manifiesto en donde se 

nombraba gobernador interino al señor Agustín Sánchez. Luego, una comisión de diputados 

salió rumbo a Apizaco para tomarle la protesta al nuevo gobernador, quien se negó y 

manifestó que la toma de posesión se debería llevar a cabo en el Palacio Legislativo, en 

presencia del pueblo y del Ejercito Libertador. Este acto se llevó a cabo el 2 de junio. En esta 

fecha llegó a Tlaxcala una brigada de la Cruz Blanca neutral,  y para el 7 junio regresaron a 
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la capital las fuerzas del Estado: “reinando la más amplia cordialidad entre estas fuerzas y las 

rebeldes”. Esa noche se realizó una velada literaria en la Escuela Superior para niñas con el 

fin de celebrar el triunfo de las fuerzas maderistas.
302

 

Las tropas de Arrioja, por su parte, continuaron su trayectoria rumbo a la ciudad de 

Tlaxcala, y al llegar al rancho La Vega, éste se percató de que Zenteno ya había tomado la 

plaza y por este motivo, molesto, envió a un emisario con un pliego que decía lo siguiente:  

 

preguntándole en que carácter había ocupado la plaza siendo el autorizado para ello el mismo 

Arrioja y contesto Zenteno que era el de revolucionario también tenía derecho a ello, luego 

Arrioja le aviso que si Zenteno se sometía él y lo obedecía, lo haría su segundo y a su gente que 

eran como 800 hombres, la distribución como destacamentos en todos los pueblos del Estado 

pero Zenteno no acepto y entonces Arrioja le ordeno que le entregara la Plaza por riguroso 

inventario y parece que intervino el juez de Distrito  y entonces Zenteno salió con rumbo a 

Puebla.
303

 

 

Una vez que Zenteno dejó la plaza de Tlaxcala, Arrioja tomó posesión como jefe de armas 

del Estado y licenció a las tropas de Xolocotzi, que tenía 30 hombres. Carmen Vélez se 

presentó con 80 hombres, Isidro Ortiz con 30 soldados. Los revolucionarios estaban 

inconformes, porque Miguel Arrioja no era tlaxcalteca y había sido nombrado Jefe de las 

Arnas. Al respecto, Andrés Angulo señala “pero no se sabe a qué intrigas se debió que en 

lugar de organizar el gobierno provisional, el citado señor Zenteno, llego al estado un señor 

Arrioja y él fue el que se hizo cargo del mando y organizo el gobierno”.
304

  

Según Díaz Calderón, tras la toma de la plaza de Tlaxcala por los maderistas y ante la 

caída del régimen cahuantzista, muchos militares y políticos cambiaron de bando; uno de 

ellos fue Gerzayn Ugarte, secretario de Cahuantzi, quien se marchó a México, consiguió 

empleo en una secretaría y, de la noche a la mañana, se hizo maderista. Entre los diputados, 

se adhirieron al maderismo don Luis Breton Mora y don Vicente Chumacero, y entre los 

militares, Antonio Chamorro, que fuera jefe militar de la fuerzas del Estado. 
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Grupos revolucionarios que había en territorio tlaxcalteca en 1911 

 

Con el estallido de la Revolución en 1911, surgieron numerosos grupos armados en el Estado 

de Tlaxcala y, aunque algunos estaban sujetos a las juntas revolucionarias que se 

establecieron en la ciudad de Puebla, en realidad la mayoría operaban de manera 

independiente. Tal como se ha observado, los rebeldes integraban grupos pequeños y 

realizaban incursiones en las haciendas y ranchos para proveerse de víveres, armas y dinero. 

Algunos de los principales jefes o caudillos cambiaron a las autoridades de las poblaciones; 

unos con el consentimiento de sus habitantes, otros sin él, y los nuevos funcionarios duraron 

en su cargo mientras estuvo la comunidad ocupada por los revolucionarios. 

En la guerra irregular que, según Stathis Kalyvas, se caracteriza por carecer de 

enfrentamientos con línea de frente, es decir, por recurrir a los ataques de guerrillas, el factor 

geográfico va a ser determinante. En la provincia de Tlaxcala, tres zonas constituyeron el 

refugio de las tropas rebeldes: las faldas del volcán La Malintzi, la zona montañosa de 

Tlaxco-Terrenate y el corredor Calpulalpan-Hueyotlipan-Ixtacuixtla, el cual comprende el 
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Bloque de Tlaxcala que integra los Cerros Blancos (ver Mapa); desde estas zonas los 

insurgentes emprendieron sus ataques contra las tropas federales y las comunidades. 

 

Los revolucionarios recurrieron a la leva para incrementar sus tropas, y para mantenerlas 

unidas, ejercieron violencia con sus compañeros; en otras palabras, mediante amenazas de 

fusilamiento lograron en parte que los integrantes –ya se hubiesen unido por defender la 

causa o por la paga que recibían– no desertaran. Esto no funcionó del todo y por ello 

recurrían a liberar a los presos de las comunidades, aunque eso no les garantizara su lealtad. 

Podemos decir que los revolucionarios ejercieron tanto la violencia selectiva como la 

indiscriminada; la primera estaba dirigida hacia las autoridades y la segunda, hacia la 

población civil, para obtener su colaboración a través de la intimidación. El ejemplo más 

palpable es, como hemos señalado, el recurso a la leva. 

Desde el inicio del movimiento revolucionario, fue importante la participación de las 

mujeres, como mensajeras y combatientes. En el Estado de Tlaxcala, la figura de Carmen 

Velez, “La Generala”, da testimonio de que no sólo los hombres lucharon contra los 

federales. Hija de un rico hacendado de la región, con su propio dinero armó a sus peones y 
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se incorporó a la Revolución, primero al mando de Juan Cuamatzi y después de manera 

independiente. 

Podemos asegurar que, en este periodo como en los siguientes, la denuncia, la mayoría 

de las veces anónima, fue el mecanismo que ayudó al gobierno a enterarse de los planes de 

los insurgentes, aunque en algunos casos, como en Tlaxco, las autoridades procedieron con 

lentitud y no pudieron evitar que los revolucionarios incursionaran en la población. La mayor 

parte de los integrantes de las tropas era de origen campesino y, aunque había entre ellos  

algunos obreros, éstos no constituían el núcleo primordial. Sólo algunos grupos tenían 

vínculos con los  trabajadores de Orizaba, que les proporcionaban los armamentos. 

Una de las tácticas que emplearon los revolucionarios fue incorporar o ganarse la 

simpatía de aquellos individuos que contaban con el capital suficiente para proveerse de 

armamento; para ello recurrieron a agiotistas o pequeños comerciantes que podían 

proporcionar el dinero requerido. 

Conforme se desarrolló la insurrección maderista, se incrementó también el nivel de 

violencia. Algunos líderes de origen protestante no dudaron en atacar los templos católicos, 

ejerciendo de esta forma una violencia simbólica. El clero era entonces uno de los aliados del 

antiguo régimen y, por lo tanto, un enemigo de la causa. Las estrategias para tomar la ciudad 

de Tlaxcala incluían la utilización de espías disfrazados de civiles, que utilizarían bombas de 

dinamita en caso de que el gobierno se negara a entregar la plaza; esto, sin embargo, no fue 

necesario en su momento, ya que el gobernador renunció al cargo. Precisamente, el tema del 

siguiente capítulo. 





 

6 

EL MADERISMO Y LOS CAMBIOS POLÍTICOS 

 

 

 
Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, el Presidente Porfirio Díaz abandonó su cargo 

y, en su lugar, asumió la presidencia de manera interina Francisco León de la Barra. Este 

interinato, como señala Felipe Ávila Espinosa (2012), fue un acuerdo entre las élites 

porfirianas y los dirigentes maderistas para conservar la estabilidad del país; por lo tanto, 

tenía una naturaleza dual, es decir, por una parte representaba una revolución que pugnaba 

por reformas sociales profundas y, por otra, tenía el objetivo de salvaguardar las 

instituciones, lo cual en cierta forma aseguraba los intereses de las élites dominantes. Una de 

las características de este periodo, como ha descrito Ávila, es que: 

 

fue un periodo en donde el ejercicio del poder del Estado estuvo fragmentado y dio lugar a una diarquía, a 

una especie de Cogobierno entre el presidente de la República, León de la Barra y el líder de la 

insurrección triunfante, Madero. El triunfo de la insurrección maderista mino el poder del Estado 

porfiriano y provocó el comienzo de una fragmentación de la soberanía estatal y la emergencia 

de poderes paralelos (Ávila Espinosa, 2012: 6). 

 

Una de las primeras medidas que tomaron los nuevos dirigentes del país fue el cambio de 

gobernadores, y a nivel local, en cuanto los revolucionarios pactaron la rendición de la plaza 

de Tlaxcala, el gobernador Cahuantzi recibió indicaciones para abandonar su puesto. El 30 de 

mayo solicitó licencia al Congreso del Estado por tiempo indefinido y se nombró al diputado 

Diego L Kennedy como responsable interino del gobierno estatal. Al día siguiente, Cahuantzi 

presentó su renuncia y entregó el poder.  

No obstante, el gobernador interino no duró más que dos días al frente del gobierno local 

y renunció al cargo, que el 2 de junio asumió Agustín Sánchez. El mismo día, éste mandó 

publicar el decreto expedido por el Presidente León de la Barra, con fecha 1º de junio, en 

donde se convoca a elecciones extraordinarias para renovar los cargos de presidente y 

vicepresidente de la República el día 1º de octubre (Cuellar Abaroa, 1975, t. I). 
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El 2 de junio, el nuevo gobernador emitió un manifiesto donde prometía cumplir con las 

demandas de la Revolución, y para ello se dedicó a licenciar tropas.
305

 El 23 de julio solicitó 

licencia al Congreso del Estado para tratar asuntos de la administración pública en México, y 

quedó como encargado del gobierno el señor Miguel de la Rosa. Agustín Sánchez –como a 

continuación veremos– tuvo muchos contratiempos para pacificar el Estado, pues era dueño 

de la hacienda “La Laguna”, ubicada en el distrito de Juárez y, por lo tanto, se asociaba con 

el antiguo régimen. 

 

6.1.   REAJUSTE MILITAR Y POLÍTICO EN 1911 

  

En las tropas que comandaba Miguel Arrioja, algunos integrantes provenían del Estado de 

Puebla, como es el caso de Luis Razo, originario de Izúcar de Matamoros y de oficio 

tipógrafo; éste se había incorporado a las tropas para combatir la dictadura del general Díaz. 

En el mes de mayo, los rebeldes ocuparon la plaza de Apan, ahí, Miguel Arrioja fue 

nombrado Jefe de Armas de Tlaxcala por las autoridades del centro de México. Para 

entonces, Luis Razo tenía el rango de sargento segundo, con el cargo de guardaparque; entre 

las tropas que se unieron a Arrioja, se encontraban las comandadas por Rutilio Espinoza 

Caloca, cuando se dio la orden de tomar la plaza de Tlaxcala, que ya había sido ocupada por 

Benigno Zenteno, Caloca se adelantó a su jefe para ocupar la ciudad y, al llegar a Tlaxcala, 

las tropas del nuevo jefe de armas guardaron sus pertrechos de guerra en el cuartel de San 

Francisco, en las piezas que se localizaban enfrente del cuerpo de guardia.
306

 

Una vez que las tropas tomaron posesión de la plaza, hubo una restructuración de la 

organización militar del Estado (ver anexos 9 y 10), a la par de lo nuevos cambios en la 

administración política. Debido a la premura de la salida del ex gobernador Cahuantzi y sus 

tropas que guarnecían la plaza durante la madrugada del 31 de mayo, quedaron algunas armas 

arrumbadas en los cuarteles, armas de las que Benigno Zenteno se apoderó al tomar la ciudad, 

pero además la Secretaria de Guerra y Marina había dotado, en calidad de préstamo, al 

gobierno de Cahuantzi de 200 fusiles Remington de 7 mm, 100 carabinas de 7 mm y 25 000 

cartuchos, que permanecían en los carros del ferrocarril en la estación de Apizaco. 
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306 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala…, año 1911, caja 36, exp. 27, f. 4. 
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Agustín Sánchez giró orden para que el jefe de la estación entregara el carro a Miguel 

Arrioja, esto se llevó a cabo el 9 de junio. El armamento se trasladó a Santa Ana 

Chiautempan, sitio al que arribó ya entrada la noche, y fue custodiado por las tropas. Al día 

siguiente, 10 de junio, a las once de la mañana, Arrioja y Francisco de la Barrera se 

dirigieron a la estación y procedieron a abrir el mencionado carro: “ 

 

Encontrando que muchas armas no estaban empacadas, otras lo estaban simplemente en petates, 

existiendo también algunas cajas con armamento y algunos fusiles antiguos de distintos sistemas 

y calibres de los que se mencionaron en la comunicación de la secretaria de gobierno, que de 

todo cuanto venia en el carro tomo nota circunstanciada el citado señor de la Barrera.
307

 

 

Una vez trasladado el armamento a la capital, éste se guardó en un cuarto ubicado frente al 

cuartel Juárez, y quedó bajo custodia de Luis Razo. Más tarde, Arrioja recorrió el edifico que 

albergaba la cárcel y servía de cuartel a la infantería, con el fin de buscar armas; encontró 

arrumbadas muchas cananas, cartuchos y seis fusiles antiguos e inservibles. Inmediatamente 

ordenó al sargento primero, guardaparque Luis Razo, que recogiera el armamento y lo 

almacenara. El 14 de junio llegó a Tlaxcala el general Guevara García, y solicitó a Miguel 

Arrioja que le prestara cincuenta fusiles máuser para ocuparlos en la toma de la plaza de 

Puebla. Miguel accedió con la condición de que se los devolviera; fue entonces cuando se 

levantó un registro de las armas que había en cuartel.  

 

 
 Remington 

7mm 

Regmiton 

50 

Cartuchos 

7mm 

Cartuchos  

5º 
14 bultos de a 10 Rémington calibre 7 mm 140    

  2 bultos de a 10 Rémington calibre 50  20   

  2 Rémington calibre 50    2   

86 cajas parque calibre  7 mm   86,000  

30 cartucheras a 50 cartuchos cada una calibre 

7.mm 

    1,500  

18 bolsas a 50 cartuchos cada una calibre 7 mm         900.  

3 cananas a 50 cartuchos cada una calibre 7 mm        138  

14 paquetes con cartuchos calibre 7 mm         300  

  1 cartuchera con cartuchos calibre 50    84 

23 cajas cerradas de armamento calibre 7 mm 230    

Total  370 22 87,838 84 
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260 

 

Pero el gobierno federal, con la intención de restablecer la paz en el país, envió un oficio al 

gobernador Agustín Sánchez, a través del Secretario de Guerra y Marina, para que las armas 

junto con el parque se remitieran a esa Secretaría, empacadas, con un talón y una relación por 

duplicado del material; por este motivo, el 17 de junio el gobierno de Tlaxcala instó a Miguel 

Arrioja a devolver el material requerido, pero el jefe de armas no pudo hacerlo por los 

motivos que a continuación mencionamos. 

 

6. 2.   LA INCONFORMIDAD DE LOS MADERISTAS 

 

Una vez que se instaló el nuevo gobierno interino, tuvo dificultades para logar la pacificación 

del Estado. Así, a finales de mayo y principios de junio de 191I,
308

 surgieron rumores que 

indicaban que el coronel Benigno Zenteno y otras fuerzas independientes pretendían tomar la 

ciudad. Al ver que había poco armamento en el cuartel, Miguel Arrioja decidió tomar 50 

armas que estaban envueltas en un petate y con ellas equipó a su tropa; poco después, el 25 

de junio, la infantería de Huamantla, a la cual también dotó de armas, se trasladó al cuartel de 

Tlaxcala. Mientras tanto, en los diarios nacionales aparecían noticias alarmantes: se 

rumoraba que un grupo de seiscientos hombres se había levantado en armas en Tlaxcala. El 

gobernador interino no confiaba en Miguel Arrioja y lo hacía responsable de proporcionar 

armas a los rebeldes. El coronel señaló en su defensa:  

 

que también es falso que haya vuelto a armar a las tropas licenciadas de Isidro Ortiz y señorita 

Carmen Vélez haciendo constar que las armas recogidas a dichos soldados fueron entregadas al 

general Guevara García por el relatante como lo expresa el acta de foja doce, que seguramente el 

señor gobernador interpreto mal una conversación en la que el relatante le manifestó que le 

parecía conveniente que se conservaran aquí las armas en previsión de cualquier emergencia, 

dado el estado del País y creyó que se negaba a entregarlas.
309

 

 

Los rumores se acrecentaron; sobre todo durante la ausencia del gobernador interino Agustín 

Sánchez, quien se encontraba en la Ciudad de México, arreglando unos asuntos de la entidad. 

A preguntas del reportero de El País, el gobernador contestó que efectivamente había grupos 

que se negaban a entregar las armas: “Sabe que sobre ella se cierne una furiosa tempestad y 

que algunos hijos del Estado quieren envolver al pueblo en más completa anarquía; pero que 
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tiene grandes esperanzas de que el gobierno, unido a los hombres patriotas y de buena fe, 

podrá conjurar ese peligro y arreglar esas dificultades, poniendo para ello todo esfuerzo y 

voluntad”.
310

 

Una de las medidas que tomó el gobernador fue licenciar a las tropas maderistas, para 

que los revolucionarios regresaran a sus labores agrícolas; y durante los primeros tres días de 

su mandato –declaraba al periodista–, había desarmado a seiscientos diez revolucionarios y 

recogido un gran número de caballos, que se entregaron a sus respectivos dueños, pero no 

todos los maderistas estaban dispuestos a dejar las armas y algunos que fueron dados de baja, 

volvieron a rebelarse, principalmente los inconformes provenían de los pueblos de Santo 

Toribio, San Pablo del Monte y otros aledaños a las faldas del volcán La Malintzi. Pero el 

reportero de El País señalaba que “los agitadores porfiristas continúan en su tarea de dividir a 

los jefes maderistas para imponer a los antiguos caciques”
311

 y los inconformes pedían la 

renuncia de gobernador y de su gabinete.  

El 26 de junio, por una orden que recibió de Emilio Vázquez Gómez, Miguel Arrioja se 

trasladó a la capital del país, donde permaneció hasta el lunes 3 de julio. Durante ese tiempo, 

el coronel Rutilio Espinoza Caloca quedó al mando de la jefatura y custodia del armamento; 

seguramente, al estar enterado de los movimientos militares que se realizarían en el Estado e 

inconforme con el trato que se les había dado a los ex combatientes, éste repartió armas entre 

los pueblos inconformes. 

Dos días después, llegó a la estación de Santa Ana Chiautempan el general Felipe N. 

Chacón, con su secretario particular y ayudante. Al bajar del tren, se dirigió inmediatamente 

con el ciudadano Manuel Garcés y expresó su deseo de presentarse ante el prefecto político 

de Tlaxcala y conocer a los jefes del Ejército Libertador; entre estos últimos se encontraban 

en la estación Quesnel, Aurelio Fernández y Rutilio Espinoza Caloca; juntos abordaron al 

tranvía con dirección a la capital y en cuanto llegaron a la Plaza de Armas, Chacón se reunió 

con el prefecto político, quien lo condujo ante el gobernador interino. 

El gobernador presentó al general Chacón como el nuevo jefe de armas ante el teniente 

coronel Cruz Guerrero, jefe del Primer Cuerpo de Rurales, quien desde ese momento quedó 

bajo sus órdenes, con ciento veinte hombres montados y armados; luego se llamó al Teniente 
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coronel Rutilo Espinoza Caloca, “quien se negó a comparecer, alegando que desconocía en lo 

absoluto a Chacón”. Entonces, Manuel Garcés, miembro del Estado Mayor de Chacón, 

notificó a Caloca el nombramiento, pero éste lo ignoró y se rebeló, como más adelante 

veremos.  

Mientras tanto, Miguel Arrioja fue encarcelado cuando regresaba a Tlaxcala y procesado 

enseguida por peculado. En su declaración del 14 de julio señaló que había dejado encargado 

el armamento a su subordinado y que incluso el general Felipe N. Chacón le había recogido 

una pistola Parabellum, calibre 9 mm con dos cargadores, 18 tiros y funda, además de 10 

rifles de repetición de distintos calibres; entre ellos, uno automático con una carga, una 

espada de puño dorado, dos banderas mexicanas grandes y un retrato de Francisco I. Madero 

con marco fino, un conjunto de impresos y otros papeles que se encontraban en su habitación 

y eran de su propiedad. Poco después fue dejado en libertad, pues comprobó que no había 

cometido delito alguno. 

 

6.3.   CASI LINCHAN A LOS LIGUISTAS 

 

Una vez derrocado el régimen porfirista-cahuantzista y realizadas las primeras elecciones en 

Tlaxcala, durante el interinato del presidente Francisco León de la Barra en 1911, hubo una 

fuerte contienda entre el Partido Liberal Antirreeleccionista –para entonces popular y en auge 

gracias a la victoria de Francisco I. Madero– y el partido que integraban los antiguos 

partidario del régimen porfirista, denominado Liga de Agricultores.
312

 

En esta ocasión, los candidatos del pueblo derrotaron a su enemigo y se eligió como 

gobernador a Antonio Hidalgo. De acuerdo con el testimonio de Díaz Calderón, los 

porfiristas pretendieron realizar un fraude en el Colegio Electoral, instalado en el Salón de 

Cabildo de Tlaxcala; ahí se reunieron empleados de gobierno, jueces de primera instancia, 

magistrados y diputados en combinación con el presidente municipal. 

Los involucrados confiaban en llevar a cabo su fraude, ya que el pueblo desconocía 

dónde se instalaría el Colegio Electoral y a qué horas iniciaría sus trabajos. El plan se vino 

abajo, cuando varios integrantes del Partido Liberal Antirreeleccionista se enteraron de que el 
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Colegio Electoral se encontraba en el Cabildo y que los porfiristas pretendían arrebatarles sus 

triunfos: 

 

Y violentamente se dirigieron al pórtico del palacio municipal, subieron la escalera, penetraron al 

salón y sorprendidos vieron que la documentación electoral estaba en manos de viejos políticos, 

allí estaban los licenciados Rafael Ávila, Luis J. García, Rafael Casco, Doctor Rafael Loaiza, 

Rafael Anzures, Doctor Guillermo Lira y muchos que sería prolijo enumerar.
313

 

 

El pueblo enardecido arremetió contra los viejos porfiristas y, a empujones y golpes, los 

expulsaron de la Sala de Cabildo. Por la escalera del edificio, rodó el licenciado Casco, junto 

con otros individuos; el resto de los “mapaches”, encabezados por Rafael Loaiza, Luis J. 

García y Rafael Ávila corrieron a refugiarse en la iglesia de San José, y se ocultaron debajo 

de un altar: 

 

improvisado con una grande mesa y cubierta con frontal, allí permanecieron manteniendo la 

respiración, penetraron los perseguidores y con palos para golpearlos sin haber visto donde se 

escondieron , hasta en debajo del mencionado altar picaron con sus palos sin lograr tocarlos 

milagrosamente, lo que les valió, de otra suerte hubieran sido quizás muertos por la furia popular 

de aquella memorable jornada en que todo el odio popular se desbordaba sobre los 

conculcadores del derecho democrático.
314

 

 

Cuando se retiró la multitud, los refugiados salieron de su escondite y esperaron 

pacientemente hasta que desapareció el peligro; para ello, pidieron refugio al sacerdote,  

quien les dio alojamiento y viandas, y por la noche se retiraron a sus  hogares. 

 

6.4.   DE REGRESO A LA VIDA CIVIL  

 

El gobierno de Antonio Hidalgo se ha visto como el periodo culminante del movimiento 

maderista en Tlaxcala; y, si bien es cierto que el candidato contaba con el apoyo de un 

amplio sector de la población, su administración se caracterizó por enfrentar un serie de 

rebeliones en el Estado, que fueron un reflejo del mismo declive del maderismo en el país. 

Luego de que la mayoría de los combatientes regresara a la vida civil y se llevaran a 

cabo las elecciones que renovaron los cargos de presidente, vicepresidente y diputados en 
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1912, el pueblo depositó su confianza en el Apóstol de la Democracia; durante su 

administración, en Tlaxcala como en otras regiones del país, hubo un serio descontento entre 

los viejos revolucionarios por las promesas incumplidas al Plan de San Luis. 

De acuerdo con los datos recopilados por Andrés Angulo, en Tlaxcala los ex 

combatientes “atendían instrucciones de los hermanos Vázquez Gómez”. Esta inconformidad 

fue aprovechada por los antiguos porfiristas para desestabilizar tanto al gobierno nacional 

como al estatal, y el gobernador maderista desconoció a los antiguos combatientes; así, el 

jefe de la 7ª Zona Militar de Puebla ordenó a un sargento y a diez soldados que fueran a la 

hacienda de Xaltelulco a detener a “La Generala”, Carmen Vélez. 

 

El oficial llego a la hacienda y se anunció, la señorita ordenó que pasara al despacho, a poco se 

presentó ante el oficial, él le hizo saber la orden, ella contesto con asombro indicando que estaba 

dedicada al cumplimiento de las órdenes recibidas de su padre y nada tenía que ver con ninguna 

autoridad y prueba de ello era que no se ocultaba, que lo estaba mirando. El militar la trato como 

caballero y le dijo: señorita, puede usted quedarse tranquila en su finca yo rendiré mi informe a 

mi jefe de no haberla encontrado.
315

 

 

Ante esta situación, “La Generala” se trasladó a México con la finalidad de entrevistarse con 

Francisco I. Madero en Palacio Nacional. El presidente atendió su petición y envió 

telegramas a los gobernadores Meléndez de Puebla y Antonio Hidalgo de Tlaxcala para 

indicarles que se presentaran en Palacio Nacional. Una vez que se reunieron los gobernantes 

con el presidente, éste les indicó “que no solo tuvieran todas las consideraciones a la señorita 

Vélez sino que estuvieran pendientes, para que no le causaran en ambos estados ninguna 

molestia”.
316

 Por lo tanto, ordenó que se presentaran con los secretarios de Gobernación y de 

Guerra y Marina, quienes se disculparon con “La Generala” y le facilitaron documentos para 

que se trasladara a Puebla sin ningún contratiempo. 

Durante el tiempo en que Carmen Vélez estuvo en la capital, el jefe de la zona militar de 

Puebla citó al señor Eladio Vélez para darle una disculpa por el incidente, y suplicó que tan 

luego su hija regresara de México, acudieran a la zona militar, acto que cumplieron y: 

  

Preparados padre e hija se encaminaron al jardín de San Francisco donde estaban las oficinas de 

la 7ª zona, se comunicó el señor Vélez, enseguida pasaron al despacho del jefe, de pie los saludo 

e inmediatamente como lo había anticipado dio amplia y cumplida satisfacción a la señorita 
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generala doña Carmen Vélez por la orden que había dictado debido a una denuncia que le habían 

hecho de que pretendía rebelarse en contra del régimen constitucional. Se despidieron 

cortésmente y regresaron ambos a su casa con la seguridad de haber salido con bien de la 

intriga.
317

 

 

Después de este incidente, Carmen Vélez se refugió en casa de sus padres y se dedicó a 

administrar la hacienda de Xaltelulco, sin involucrarse ya en materia política.
318

 Otro de los 

viejos maderistas que regresaron a la vida civil, y cuya trayectoria se desconoce a partir de 

esta fecha, es Isidro Ortiz. Un ejemplo más: Victorio Meneses. 

El señor Victorio Meneses
319

 fue parte integrante de las tropas del general Benigno 

Zenteno, y cuando se dio el triunfo de la causa maderista, el Apóstol de la Democracia 

ordenó que todos los revolucionarios dejaran las armas y regresaran a sus labores del campo. 

Muchos obedecieron de buena voluntad y otros sin ella, pero cumplieron; uno de ellos fue 

Victorio Meneses, quien, a pesar de haber dejado las armas, fue objeto de persecución y 

encarcelamiento. No obstante, como las autoridades maderistas no lograron comprobarle 

hecho delictuoso alguno, lo pusieron en libertad. Ahora bien, como sufría constantes acosos, 

al final de la administración maderista tomó partido por los grupos inconformes con 

Madero.
320
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oficial y conducida a la oficinas de la 7ª Zona Militar, que se encontraba en el convento de San Francisco en Puebla. Ahí se le 

acusó de pretender rebelarse contra el gobierno. Carmen Vélez reconoció que durante la revolución maderista se había alzado 

en armas, pero argumentó que, a raíz del licenciamiento, se había retirado a la vida privada. El oficial la detuvo y la trasladó a 

Tlaxcala: “Un oficial la condujo y la dejo con dos centinelas de vigilancia; horas después se ordenó, que subiera a un coche y 

acompañada por un oficial fue conducida a la Estación del Ferrocarril Mexicano, introducida en un carro lleno de soldados fue 

conducida a la Estación de Chiautempan, de allí en un tranvía de mulitas a Tlaxcala y alojada en un jardincito incrustado entre 

las dependencias del Palacio de Gobierno y el tribunal superior de justicia, allí se le enseñó la sangre donde había sido asesinado 

don José Rumbia que había actuado como Secretario del gobernador Antonio Hidalgo, se le atemorizó, diciéndole que correría 

la misma suerte a lo que contestaba con laconismo pero con valor, allí permaneció custodiada por dos centinelas; por la noche 

fue conducida a la cárcel de San Francisco“. Carmen Vélez estuvo recluida durante tres días, pero, gracias a las gestiones que 

realizó su padre, pudo recobrar su libertad y regresar a Puebla. 
319 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Expediente de Victorio Meneses. 
320 Tras el asesinato de Francisco I. Madero, Victorio Meneses se levantó en armas, reclutó simpatizantes y libró 

combates parciales para obtener armas y dinero; realizó varias transacciones con algunos hacendados de Tlaxcala. Una vez se 

dirigió con él Guillermo Carbajal, hijo del hacendado Ricardo Carbajal, con quien concertó una cita; para ello dejó parte de su 

tropa en la región de los volcanes, y con una pequeña escolta fue a la hacienda, adelantándose unos días a la cita establecida. 

Guillermo Carbajal había convencido a su padre para que proporcionara armas y parque al revolucionario.  

Victorio Meneses y su escolta acamparon cerca de la hacienda con la intención de descansar un poco de las campañas, 
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ocurrió el accidente, llegó un emisario al campamento con la noticia de los señores Carbajal decían que podía ir a la hacienda, 

“pero su señora madre y algunos de los que tomamos empeño de medicinarlo le hicimos observar que como estaba era 
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En este capítulo hemos visto que una vez que cayó el régimen de Porfirio Díaz, en el 

periodo de interinato de Francisco León de la Barra, se ejerció el poder de una manera dual, 

pues aunque el presidente tomaba sus propias decisiones, Madero también tuvo injerencia en 

los cambios que se realizaron a nivel nacional. La prioridad fue dar continuidad a la 

estabilidad económica y social del país, lo que implicó que una de las primeras acciones de 

gobierno fuera licenciar a las tropas que habían contribuido al triunfo de la Revolución. Esto 

se llevó a cabo con poco tacto, ya que los combatientes recibieron gratificaciones miserables 

y –como hemos observado– gente externa a la provincia fue la que estuvo a cargo de la 

jefatura de armas. 

La mayoría de los combatientes regresó a sus antiguas actividades y hubo quienes, como 

Carmen Vélez, de sus propios bienes tomó dinero para pagar a sus tropas; sin embargo, un 

viejo hacendado, que se hacía pasar por maderista, asumió la gubernatura del Estado de 

manera interina, y si bien logró el desarme, también instigó a los ex combatientes, 

principalmente a los líderes, por lo que la violencia en este periodo fue selectiva. En el 

Estado de Tlaxcala se formaron dos grupos antagónicos; por una parte, estaba la Liga de 

Agricultores que aglutinaba a los viejos porfiristas, y, por otra, el Partido Antirreeleccionista. 

Los antiguos porfiristas se negaban a dejar el poder a un candidato del pueblo, recién 

electo, y pronto fraguaron un plan para consumar su fraude, pero fueron descubiertos y se 

generó una trifulca que casi termina en linchamiento. Sin embargo, el gobierno maderista iba 

a durar muy poco y se enfrentaría, tanto nacional como localmente, a una serie de rebeliones 

que provocaron su desgaste y caída, como veremos en el siguiente capítulo. 

                                                                                                                                                                                    
imposible fuera a tratar su asunto falto como estaba de la vista”; como no se encontraba bien, Meneses resolvió no acudir a la 

cita, esperando recobrar su salud.  

Una vez que se recuperó, y para evitar ser sorprendido por los espías del gobierno, Victorio Meneses citó a los 

hacendados a las cuatro de la tarde en su hacienda. Se dirigió al lugar de reunión y se detuvo a un kilómetro de la hacienda. Sin 

embargo, se anticipó a la hora indicada y envió a una comisión que fue desconocida por los hacendados, ya que los hermanos de 

Guillermo Carbajal ignoraban los tratos y “recibieron la comisión a balazos, muriendo uno de la comisión allí mismo y el otro 

herido salió de la hacienda y fue a morir hasta una barranca del cerro nombrado Celicatzi extraviado por supuesto porque se 

encontró hasta después de un mes de lo acontecido”. En cuanto escuchó los disparos y aún medio ciego, Meneses se dirigió a la 

hacienda, pero ahí se encontraba, en un torreón, Gustavo Carvajal, hermano de Guillermo, quien al ver al revolucionario hizo un 

disparo que le atravesó el corazón a Meneses; pero el agonízate “todavía disparo su arma sin ver a quién y dio la vuelta para 

retirarse caminando todavía 15 metros”, donde cayó muerto. Su tropa que era escasa, pero, ante los acontecimiento, se batió 

contra la gente de la hacienda, aunque tuvo que retirarse, perseguida por “los patrones, albañiles y aun varios intrusos que 

mirando fácil el triunfo se la echaron de valientes”. A las cuatro de la tarde, llegaron los señores Ricardo y Guillermo Carbajal. 

Al ver lo sucedido, el señor Ricardo increpó duramente a quienes habían disparado contra los revolucionarios, pero ya no podía 

hacer nada, y de esta manera terminó la trayectoria del guerrillero Victorio Meneses. MRAHT. Fondo Andrés Angulo. 

Expediente de Victorio Meneses. 
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LAS REBELIONES CONTRA MADERO EN TLAXCALA 

 

 

 
Una vez que Madero asumió el poder, la gran mayoría de la población esperaba que se 

realizara la tan anhelada reforma agraria; sin embargo, esto no se llevó a cabo, porque el 

presidente quería que todos las cambios se realizaran conforme a la ley, es decir, por la vía de 

un proceso institucional, cuestión que generó desilusión entre sus partidarios. Además, dejó en 

algunos puestos de gobierno a viejos porfiristas e hizo a un lado a sus compañeros. Por otra 

parte, si bien permitió la libertad de prensa, pronto ésta se encargó de crearle una imagen 

negativa. Podemos afirmar que conservar intactas las estructuras del antiguo régimen, nombrar 

a miembros de su familia dentro del gabinete, así como negarse a atender las demandas de 

grupos como el zapatista, provocaron un desgaste en la credibilidad del pueblo hacia Madero. 

Pronto sobrevendría su caída. 

En la provincia de Tlaxcala, la llegada a la gubernatura de Antonio Hidalgo, que 

pertenecía al sector obrero, se ha visto como el triunfo del maderismo; sin embargo, en la 

documentación resguardada en los acervos, es evidente que en realidad había un sector de la 

población que estaba inconforme con las políticas de Madero y de Antonio Hidalgo. En gran 

parte, los ex combatientes estaban resentidos porque los habían hecho a un lado en la nueva 

configuración política; además, en Tlaxcala existía un sector que simpatizaba con los hermanos 

Vázquez Gómez, desplazados por Madero. Entonces aparecieron grupos que tomaron como 

bandera el Plan de San Luis, reformado en Tacubaya, y se alzaron en armas. Estos grupos, de 

los cuales no se tenía noticia, incursionaron en las haciendas y ranchos aledaños al volcán La 

Malintzi; otros, en cambio, asaltaron fábricas y sembraron pánico en las comunidades.  

La provincia también sufrió incursiones de tropas o gavillas que se habían afiliado al 

zapatismo y merodeaban por la región de Calpulalpan, Hueyotlipan y el sur del Estado; 

asimismo, las autoridades tuvieron que enfrentar las rebeliones de viejos maderistas que, 

inconformes con los cambios políticos y militares, también tomaron las armas. Este es el tema 

central del capítulo. 
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7.1.   LAS REBELIONES DE RUTILIO ESPINOZA CALOCA EL 29 DE JULIO 

 

Rutilio Espinoza Caloca321 fue originario del pueblo de Santa Rosa, Orizaba, Veracruz, y en 

1910, cuando Francisco I. Madero y Roque Estrada emprendieron su gira política, se unió a 

los antirreeleccionistas y se puso a las órdenes de Madero para secundar el movimiento 

revolucionario. Tras los sucesos del 20 de noviembre, Caloca y un pequeño grupo de obreros 

se levantaron en armas a principios de enero de 1911, y se dirigieron a Aculcingo, Alta Luz y 

Boca del Monte, para después encaminarse a San Andrés Chalchicomula, Esperanza, 

Rinconada y Algibes; sus tropas dominaban la zona por la que pasaba la vía del Ferrocarril 

Mexicano. 

El 11 de mayo, Caloca y sus tropas se hallaban combatiendo en el pueblo de Santa María 

Cuahtepec –donde se les unió Félix Juárez Sánchez– y continuaron a los largo de la línea del 

ferrocarril. Una vez que triunfó Madero, a fínales de junio y principios de julio, las tropas de 

Caloca y del coronel Francisco G. de la Barrera se unieron a las de Miguel Arrioja y se 

adelantaron a éste para tomar la ciudad de Tlaxcala.  

Desde el 27 de junio, cuando quedó a cargo de la plaza por orden de Arrioja, Caloca se 

preparó para iniciar una rebelión. Ese día, el capitán Samuel Solís se presentó con Lorenzo 

Nava, para exigir –según orden verbal de Caloca– que entregara las arma de los soldados que 

habían sido dados de baja y que se encontraban en el cuartel de San Francisco, pero como no 

traía oficio, Lorenzo se dirigió a la jefatura de armas para verificar la orden. Ahí le 

entregaron la comunicación número 38, que dice: 

 

Ordena esta jefatura que mediante inventario le entregue el C Capitán 2do del 2do batallón 

las cananas, las regmiton y el parque que tenga lo cual será lo recogido a los infantes que se 

han dado de baja, sírvase conservar todo con la mayor seguridad, acusando recibo al C 

Capitán Lorenzo Nava y dando aviso a esta jefatura. Sufragio efectivo no reelección, 

Tlaxcala junio 27 de 1911. 

El jefe interino de las armas Rutilio Espinoza Caloca 

Al capitán 1ro Samuel Solís.
322

 

 

                                                           
321 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Nota Biográfica del teniente Félix Juárez Sánchez, f. 1. 
322 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, año 1911, caja 36, exp. 27, f. 10. 
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Entonces, Lorenzo Nava entregó 40 cananas de cincuenta tiros cada una y cuarenta marrazos 

o carabinas y una corneta. El 29 de julio, Caloca ordenó a Luis Razo que entregase las armas 

que había. El mensaje fue trasmitido por el 29º Regimiento, que llegó al cuartel a las diez de 

la mañana. Luis Razo obedeció y Caloca repartió el armamento y el parque entre sus 

simpatizantes: “incluso habían algunos soldados  que portaban dos carabinas”. El encargado 

recibió la orden de presentarse con su mando superior; por ello dejó cerrado el depósito 

donde se encontraba el nuevo pertrecho, pero al regresar encontró las puertas abiertas. Las 

armas había sido extraídas de las cajas y algunos soldados, junto con el oficial Cisneros, 

repartían los pertrechos de guerra del cuarto de banderas entre gente de los pueblos 

comarcarnos; además, durante el cambio de guardia, varios oficiales se acercaron al depósito 

de armas que estaba frente al cuartel Juárez, las extrajeron y las llevaron  a la iglesia de “El 

Vecino”, donde se hallaba Caloca.
 323

 

Los sublevados se parapetaron en los cerros aledaños a la ciudad y pronto se esparció 

esta noticia entre los habitantes. Algunos, como Pedro Lira, se encontraban a las once de la 

mañana en el portal grande con un grupo de amigos, cuando llegó Placido Sánchez con la 

noticia de que Caloca estaba repartiendo armas a rebeldes de San Pablo y Chiautempan y que 

éstos estaban atrincherados en los cerros, como se podía observar desde el palacio, según su 

testimonio:  

 

Y que entonces Don Francisco Herrerías, el señor Sánchez y el que declara entraron hasta el 

segundo patio de la casa de Don Rafael Herrerías y desde allí vieron que efectivamente subía 

gente armada, que se reunía a los que estaban cerca de la casa que se llama Vista Hermosa, que 

entonces él se fue a Palacio y dio cuenta al señor Secretario de Gobierno del procedimiento del 

expresado Caloca. El señor Secretario le indico que entrara a participarlo al señor gobernador 

provisional y al general Cruz que estaban en la pieza inmediata que así lo hizo y al retirarse 

encontró al señor general Chacón que entraba por la puerta del corredor, acompañado de Don 

Cristóbal Apan y Roldan
324

 

 

Mientras esto sucedía en los alrededores de la ciudad, Felipe N. Chacón pidió al teniente 

coronel Guerrero que emitiera una orden extraordinaria para obligar a Caloca subordinarse; 

ante la negativa del revolucionario, el jefe de armas ordenó a Guerrero que resguardara la 

plaza en prevención de un ataque.  

                                                           
323 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala, f. 12. 
324 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala, f. 14. 
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Las tropas de Chacón se distribuyeron por los sitios estratégicos de la ciudad. Los 

vecinos eran presa del pánico, porque se rumoraba que Caloca “iba a volar la ciudad con 

dinamita" y se preveía un encuentro desigual entre las  fuerzas federales y los rebeldes, ya 

que tenían más gente, pues se les unieron las guardias de Zacatelco y Panzacola; el 

enfrentamiento era inminente; por ello, los ciudadanos permanecían en sus casas:  

 

presas del mayor pánico, pues cada momento se veían por distintos rumbos aparecer grupos 

compactos de gentes de los pueblos, que iban siendo armadas en la comandancia a medida que se 

presentaban, disponiendo para ello del carro del armamento y municiones que el Gobierno del 

Estado había puesto bajo la custodia del coronel Arrioja y a la vez que se los armaba por orden 

de Caloca, iban siendo socorridos con un peso por cabeza, empero las avanzadas, que con 

anticipación se habían distribuido en las entradas de la población, mantenían a respetuosa 

distancia a esas muchedumbres.
325

 

 

El caos reinaba en la ciudad. En Palacio de Gobierno, se reunían ciudadanos que decían 

haber recibido órdenes del gobernador para desempeñar diversas comisiones, pero sólo eran 

falsas alarmas. Por otra parte, Felipe N. Chacón trató de intimidar a los militares que 

simpatizaban con Caloca. A Cristóbal Apan y Roldan, por ejemplo, le increpó su proceder y 

lo hizo responsable de cualquier desorden que se produjera en la ciudad: “así como de las 

víctimas que dé el resultasen, de lo que respondía con su propia cabeza”. 

El sobresalto perduró en la ciudad hasta la llegada del general Eduardo M. Caúz, con un 

refuerzo de 320 hombres del Primer Regimiento de Caballería. Entonces las fuerzas de 

Caloca abandonaron el cuartel donde se concentraban, llevándose todo el parque que 

pudieron y se dispersaron entre sus compañeros, situados en los cerros, en tanto el general 

Caúz tomaba el cuartel por orden de Chacón.  

En opinión de los periodistas, otro factor que favoreció a las tropas federales fue el 

clima: a las tres de la tarde cayó un fuerte aguacero que hizo desistir a los rebeldes, ya que  

algunos se retiraron a sus hogares; no obstante, los federales pretendían tomar por la fuerza 

las piezas de artillería que había en la población. A ello se opuso el general Chacón, quien 

envió un oficio a Caloca, que entonces se encontraba en la Iglesia de “El Vecino”. En el 

documento se exigía la subordinación del cabecilla, pero éste se negó a recibir el oficio por 

dos o tres veces. 

                                                           
325 MRAHT. Notas históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón. Episodios históricos, f. 5.  
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Caloca también quería imponer sus condiciones; una de ellas era que los federales se 

rindieran; otra, que fuese nombrado jefe de armas bajo el pretexto de que representaba al 

pueblo de Tlaxcala. Así que envió una comisión, encabezada por el señor Guillermo Castillo, 

a la casa de licenciado Luis J. García, quien ignoró su demanda; entonces, el representante de 

los rebeldes exigió que se le escuchara en nombre del Ejercito Insurgente, liderado por 

Caloca; y, como lo desdeñaron de nuevo, apeló a su derecho de ciudadano y finalmente dijo 

que si, a las seis de la tarde Chacón no había salido de la capital, las tropas rebeldes abrirían 

fuego contra la ciudad. En cuanto escuchó esta amenaza, el nuevo jefe de armas ordenó a los 

militares que permanecieran en sus puestos y, a la hora indicada, se mostró accesible para 

parlamentar con Caloca: “enviando comisiones al señor gobernador con la doble pretensión 

de que se retirara el primer cuerpo rural y Chacón fuera presentarse a la propia fortificación 

de Caloca, mostrándose altamente indignado por la llegada del primer regimiento de 

caballería”.
326

 

Los rebeldes, en cambio, seguían firmes en su postura; por eso Guillermo Castillo fue 

enviado a Santa Ana Chiautempan para reclutar y alborotar a la gente; además, Caloca 

ordenó a Isidro Ortiz que reuniera gente en Zacatelco y, con 500 hombres, se dirigiera a La 

Malintzi, en tanto recibía indicaciones de sus colegas del centro de México. Mientras esto 

acontecía en Tlaxcala, el gobernador Agustín Sánchez, quien estaba en la capital, gestionó 

una reunión extraordinaria con el presidente Francisco I. Madero y con el ministro de 

gobernación, reunión a la que acudieron el gobernador mismo, el secretario particular, 

Gerzayn Ugarte y, por parte de los inconformes, Jesús Flores Magón y Alfredo Quesnel; su 

objetivo era llegar a un acuerdo. 

El grupo inconforme pedía la renuncia inmediata del gobernador, del secretario 

particular, de los miembros de la legislatura y del poder judicial; también, la del tesorero 

general del Estado, la del jefe de armas Felipe Chacón, así como separación del Primer 

Cuerpo Rural de la Federación, pero entre los inconformes, según pudieron apreciar los 

reporteros de El Imparcial, ninguno era de Tlaxcala. El gobernador: “con gran tranquilidad 

preguntó a cada uno de los acusadores si eran nativos de Tlaxcala y la contestación fue 

curiosa, ni uno solo de los quejosos había nacido allí, el que no era de Nuevo León o 

                                                           
326 MRAHT. Notas históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón. Episodios históricos, f. 6. 



272 

 

Tamaulipas era de Puebla o Veracruz y hasta alguno dijo ser extranjero” (Cuellar Abaroa, 

1975, t. I: 84).  

Por si las renuncias no bastaran, los inconformes exigían también que Miguel Farfán 

fuese el gobernador, pero Madero decidió que se respetaría el orden legal: dio su visto bueno 

para que Agustín Sánchez continuara su gestión, así como los miembros del Congreso y del 

Poder Judicial; refrendó además el nombramiento de Felipe Chacón, como Jefe de Armas; 

aceptó la remoción del tesorero general y de los empleados de la administración 

Cahuantzista; recalcó a los oficiales que no atropellaran la soberanía del Estado; les prohibió 

que se inmiscuyeran en asuntos políticos y ordenó que se dedicaran a cuidar el orden: “Les 

condenó enérgicamente esa conducta y la de andar publicando hojas sueltas y articulo en los 

periódicos, buscando con ello, la alteración del orden con esas amenazas que tienden a las 

desunión y siembran la desconfianza.
327

 

Al día siguiente, 30 de junio, con las indicaciones recibidas por parte de Jesús Flores 

Magón, Caloca se presentó con su escolta en el Palacio de Gobierno para reconocer a 

Chacón; luego se reconcentraron las fuerzas y terminaron las tensiones. El 10 de julio y por 

orden del gobernador, el jefe de armas nombró destacamentos para que fueran a imponer el 

orden en las comunidades, y de esta manera se apaciguó la revuelta, aunque para esas fechas 

entre los vecinos de Tlaxcala todavía se rumoraba que, por la designación de Chacón como 

Jefe de Armas, los inconformes realizarían una manifestación. Esto obligó al gobierno a 

tomar medidas preventivas; Caloca, por su parte, se sometió a dicha disposición, pero –como 

veremos más adelante– en cuanto tuvo la oportunidad, se levantó en armas contra el 

gobierno.  

El 10 de julio,328 el general Felipe N. Chacón ordenó a los insurgentes tlaxcaltecas que se 

reunieran en la Plaza de Armas a las ocho de la noche; ya que acudieron, los obligó con 

engaños a dejar en el local su armamento y parque, diciéndoles que se dirigieran frente a 

Palacio para gratificarlos. Una vez ahí, Chacón salió al balcón y dijo a los revolucionarios 

que “ya la patria no necesitaba de sus servicios, que podían retirarse enseguida y que los que 

continuaran armados serian consignados a las fuerzas federales”.
329

 Muchos de los 

combatientes no había recibido paga alguna y sólo obtuvieron como recompensa cinco pesos. 

                                                           
327 MRAHT. Notas históricas del Diario de Joaquín Díaz Calderón. Episodios históricos, f. 85. 
328 La opinión de Veracruz, 21 de julio de 1911. 
329 La opinión de Veracruz… 
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Rutilio Espinoza Caloca se inconformó con el gobierno de Madero, porque éste no había 

cumplido sus promesas sobre el reparto de tierras, y según su interpretación del Plan de San 

Luis Potosí, todos los hombres que habían dejado sus hogares para incorporarse a la lucha 

armada, “tan luego como se sentara al poder, que todos esos hombres quedaríamos al frente 

de su gobierno como federación”. Madero se comprometió a dar de baja a los federales, pero 

a quienes licenció fue a los revolucionarios, dándole una miserable gratificación.330 

Tras la toma de la ciudad de Tlaxcala –como hemos reseñado anteriormente–, la plaza 

quedó bajo el resguardo, no de revolucionarios tlaxcaltecas como era de esperarse, sino de 

fuereños, como Miguel Arrioja y Felipe Chacón. A los pocos meses de haber tomado éstos 

posesión, Rutilio Espinoza Caloca inició una revuelta, que fue apaciguada por las autoridades 

tlaxcaltecas, pero la inconformidad del líder continuó. 

A principios de marzo de 1912, Caloca decidió rebelarse contra el gobierno de Antonio 

Hidalgo.331 Lo primero que hizo fue reclutar simpatizantes en algunos municipios del Estado, 

como Ixtacuixtla, en donde Fidencio Espinoza, jornalero y natural del Rancho de Jilotepec, 

se unió al rebelde y recibió la encomienda, al igual que Desiderio Díaz, de invitar a 

muchachos del pueblo, con el argumento “que fueran a trabajar a una empresa y que lo 

invitaba para que lo siguiera”. El reclutamiento se realizó dentro de las actividades cotidianas 

de los simpatizantes; por ejemplo, Cruz Rocha se encontró con Desiderio Díaz cuando acudía 

a la tienda de su rancho a comprar unos cigarros; juntos fueron a tomar unos tragos y después 

Rocha acordó unirse, no sin antes haber sido amagado por Díaz con una pistola. 

                                                           
330 El 7 de julio llegó a Tlaxcala, procedente de Puebla, el general Felipe Chacón, acompañado de tropas federales, con 

el fin de realizar el licenciamiento  de las tropas maderistas, pero en esos días salió de Tlaxcala el coronel Francisco G. de la 

Barra, con 100 soldados maderistas, rumbo a Calpulalpan; entre ellos iban Cirilo Castillo y Félix Hernández. Al llegar a 

Calpulalpan, de la Barra recibió la contraorden de que dirigiera sus fuerzas a Querétaro, y la  tropa salió a caballo hacia la 

estación de Irolo del ferrocarril Mexicano. En cuanto llegó a este sitio, “el coronel de la Barrera nos formó en fila sobre el 

andén de la estación y de una manera patriótica nos dio punto de atención diciéndonos: COMPAÑEROS DE ORDEN 

SUPERIOR SE ME COMUNICA DE QUE CON ESTA FUERZA YO ME MARCHE PARA QUERETARO. Ustedes 

dicen COMPAÑEROS. El que tenga buena voluntad de seguirme de un paso al frente y el que no, puede retirarse y hasta 

aquí le doy las gracias. Entonces contestamos. Mi Coronel, estamos dispuestos acompañarlos hasta el último momento. Para 

ver si cumple con lo que al pueblo le ha prometido. A ver que si cumple con lo que al pueblo le ha prometido”. 

Las tropas llegaron a Querétaro a finales de julio, y en el mesón de Santa Rosa de Querétaro establecieron su cuartel y 

permanecieron hasta el 10 de octubre, cuando los licenciaron. De acuerdo con el testimonio de Félix Juárez, los caballos que 

montaban se los regalaron, pero entregaron las armas que portaban; eran rifles de un tiro de aleta para cargar y descargar: “y 

luego para gratificarnos esos importantes servicios el Jefe de Hacienda de ese lugar nos puso en nuestras manos de una 

manera ridícula para el Gobierno de Madero miserables $15.00 QUINCE PESOS papel moneda de Banco. Y el papel del 

licenciamiento que nos servía como baja para el futuro”. Véase, MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Nota Biográfica del teniente 

Félix Juárez Sánchez. 
331 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, año 1912, caja 37, exp. 15, f. 4. 
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Desiderio Díaz tenía el encargo de Caloca de buscar a Erasmo Cruz para comunicarle 

que se reuniera con él. Díaz cumplió con la orden y encontró al viejo ex maderista frente al 

rancho de La Virgen, montado en un caballo de tropa del Estado. Cruz dijo que ya había 

platicado con Caloca y que lo que pretendía era que consiguiera unos muchachos. Ocho días 

después, acordaron dirigirse a Tlaxcala para ponerse a sus órdenes. 

Antes de llegar a la capital, Fidencio, Erasmo Cruz y Cruz Rocha pasaron al pueblo de 

San Jorge, donde recogieron a Ignacio Díaz y juntos llegaron a Tlaxcala a las seis de la tarde; 

inmediatamente se encaminaron a un mesón donde ya los esperaba Desiderio Díaz. Por la 

tarde llegó al sitio Rutilio Caloca, quien se dirigió a Erasmo y preguntó cuántos jóvenes 

había reclutado; éste respondió que cuatro, y el cabecilla dijo: “Bueno diles que no tengan 

cuidado, que no les pasa nada conmigo, saco un peso y se los distribuyo entre los cuatro y les 

dijo váyanse llendo para Santa Ana”.332 En la estación del tren de Santa Ana Chiautempan, se 

encontraban en espera de los reclutas un individuo a quien apodaban “El Muelas” y el propio 

Caloca: 

 

que allá les voy a sacar sus boletos, que efectivamente llegaron ellos a Santa Ana y ya estaba el 

allí, que les saco los boletos y le dio a cada uno el suyo para Huamantla, que llegaron a dicho 

punto y que ya Caloca los esperaba en la estación, que al apearse platico con Erasmo Cruz que se 

fueron para el cuartel de rurales y que allí les dijo Espérense un momento, que como a la hora 

que los llamo y los comenzó a armar y dándoles caballo que el que habla se resistía,
333

 

 

Los reclutas bajaron en la estación del ferrocarril de Huamantla, y junto con Caloca se 

dirigieron al cuartel. La madrugada del 5 de marzo de 1912, según informes de Quirino 

Corona, sargento de infantería, Caloca formó a los rurales que había desarmado y les dijo: 

“yo me voy a la revolución el que me quiera seguir de un paso al frente entonces salieron 

unos tres rurales del Estado y el jefe de destacamento de ellos, de apellido Cortés agregando 

también que se les agrego un sargento de las fuerzas de la infantería del Estado”. En este sitio 

el número de seguidores se incrementó a quince.
334

   

Los rebeldes se dirigieron a un rancho adonde fueron armados, y de ahí emprendieron su 

levantamiento. Incursionaron en algunas haciendas de la zona, donde el rebelde pedía 

caballos para montar a sus tropas; luego sostuvieron su primer encuentro en la hacienda de 
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Tepetitla; en este lugar, Erasmo Cruz, quien ya quería desertar del grupo, preguntó al 

cabecilla adónde se dirigían y qué iban a hacer, Caloca sólo dijo que lo siguieran. Al llegar a 

las inmediaciones de Cuapiaxtla, Erasmo de nuevo quiso desertar, pero no pudo porque los 

tenían muy vigilados, ya que había la orden de “que al primero que corriera le hiciera fuego”. 

Poco después sostuvieron otro combate en un lugar conocido como “El Saltillo”. En este 

lugar murieron en batalla Ignacio Díaz y otro rebelde.  

Los  revolucionarios durmieron en la hacienda de Soto y al día siguiente partieron del 

lugar sin rumbo fijo; entonces, temiendo por su vida, Cruz Rocha le dijo a Caloca que ya no 

quería seguir en el grupo, y el cabecilla respondió que no quería gente a la fuerza y le regaló 

dos pesos;
335

 también le dijo que se podía llevar los caballos, menos la armas, la cuales 

entregó.  

Al anochecer, Erasmo Cruz y Cruz Rocha abandonaron el grupo y, en vista de que su 

tropa desertaba, Caloca desarmó a sus seguidores en la hacienda La Concepción  “y les dio 

dos pesos a cada uno y les dijo que podían llevarse los caballos e irse para donde ellos 

quisieran”.
336

 Los desertores fueron detenidos en Santa Cruz Tlaxcala y Apizaco por las 

fuerzas del Sexto Cuerpo Rural. Al ser capturado, Quirino Corona argumentó que no había 

hecho sino seguir a su jefe y que sólo se había enterado de que era una rebelión cuando  

tuvieron encuentros con las tropas federales, pero “no pudo desertarse, como lo deseaba 

porque lo vigilaban y el jefe Caloca había amenazado con la muerte al que intentara 

abandonarlo, que más tarde el mismo Caloca le dio dos pesos, le recogió su arma y lo 

licencio”.
337

 

Los desertores fueron encarcelados y aunque trataron de argumentar su inocencia, lo 

cierto es que se prestaron a colaborar con Caloca, quien entre sus planes tenía la idea de 

envenenar el agua de los manantiales que surtían de agua a la población de Huamantla. El 21 

de mayo, las autoridades dictaron formal prisión a Erasmo Cruz, Fidencio Espinosa, Cruz 

Rocha y Quirino Corona; en cambio, dejaron en libertad a Desiderio Díaz. Más adelante, por 

la ley de amnistía del 1911, todos fueron puestos en libertad. Otro sería el destino de Rutilio 
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Caloca, quien, según testimonio del periódico El Imparcial, fue fusilado el 31 de marzo en 

Huamantla y su cadáver, colgado de un poste de telégrafos.
338

 

 

7.2.   LOS ZAPATISTAS 

 

En el Estado no faltaron las incursiones de gavillas zapatistas –o al menos así se designaban– 

tanto a comunidades como a estaciones de tren, a las que con frecuencia asaltaban, como 

veremos a continuación.  

El 15 de enero de 1912,
339

 los zapatistas entraron al pueblo de Zacatelco y saquearon la 

tienda de José López Gómez. El ciudadano de origen español, además de acudir a las 

autoridades locales para que lo auxiliaran, envió una carta al ministro de España, con fecha 

15 de febrero, en la que informaba que era vecino de Zacatelco y radicaba en la ciudad de 

Puebla, calle del Hospicio número cinco y medio. Decía que había establecido una casa 

comercial en la población de Zacatelco; gracias a la paz y al trabajo había podido juntar un 

capital para su negocio, pero éste había desaparecido en su totalidad por haber sido saqueada 

su tienda.  

En su carta a las autoridades españolas, José López Gómez afirmó que, a finales de 

1911, el prefecto político, Porfirio Meneses Córdoba, cateó su casa sin motivo legal que lo 

justificara, violando sus derechos individuales, respaldados por la Constitución General de la 

República, y su garantías como extranjero, en virtud de los tratados existentes entre México y 

España. El cateo, según se informó, tenía la intención de buscar armas, pero las autoridades 

de Zacatelco no las encontraron y, días después, el 15 de enero, los zapatistas saquearon su 

tienda:  

 

En ese nefasto día entre cuatro y cinco de la tarde un grupo de individuos, que al grito de ¡Viva 

Zapata! y ¡Muera Madero! entro a la población de referencia en los momentos que los presos de 

la cárcel sin esfuerzo ni resistencia de sus custodios franqueaban las puertas de la prisión, 

incendio el archivo del Juzgado de Primera instancia con la ayuda de los mismos prófugos y en 

seguida habiéndose unido a dicho grupo muchos vecinos de la población y de los pueblos 

inmediatos, fue a saquear mi casa de comercio a ciencia y paciencia de la autoridad política.
340
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Algunos habitantes de Zacatelco aseguraron al comerciante que el prefecto político, Porfirio 

Meneses Córdoba, y el presidente municipal, Estanislao Serrano, se enteraron del saqueo, 

mientras se encontraban en sus oficinas, sin ser molestados por los bandoleros. En su queja, 

José López Gómez señalaba que Pedro M. Morales, vecino de San Lorenzo Axocomanitla, 

presenció los hechos y argumentó que, según la opinión pública, Morales era uno de los 

principales agitadores del distrito: “cuando comenzaron a registrase los actos de agresión que 

someramente he descrito, comprendí que mi vida estaba amenazada de inminente peligro, y 

sustrayéndome violentamente a la acción de los bandoleros pude llegar esa misma tarde a la 

ciudad de Puebla, para dar cuenta a mi cónsul de los hechos ocurridos”.
341

 

Al día siguiente de concluida de revuelta, López Gómez solicitó apoyo al gobernador de 

Puebla, Nicolás Meléndez, y al jefe dela 7ª Zona Militar. De esa gestión resultó que 

integrantes del 3
er

 y 11º regimientos de la federación, al mando del capitán Tapia, acudieron 

a Zacatelco a dar testimonio de lo acaecido, y solicitaron a las autoridades del pueblo una 

orden para catear algunas casas, pues, según rumores propagados por los vecinos, en éstas 

había varios objetos del establecimiento comercial; sin embargo, la autoridad se negó a dar el 

permiso bajo el  argumento de que debía primero consultar con el  gobernador del Estado. 

El  16 de febrero, el ministro de España en México envió una petición a los ministros de 

relaciones exteriores, para que atendieran el caso de José, pero el gobierno de Tlaxcala hizo 

caso omiso de los requerimientos y, por lo tanto, el comerciante recurrió de nuevo al ministro 

de España, para que diplomáticamente se informará al presidente de la República de lo 

acaecido que y éste exigiera a las autoridades que impartieran justicia. 

Con estas acciones, el Procurador General de la República envió un oficio, con fecha 24 

de febrero, al agente del ministerio público de Tlaxcala y al juez de distrito, indicándoles que 

realizaran las averiguaciones pertinentes. El 28 de febrero, las autoridades del juzgado de 

Zacatelco se trasladaron a la ciudad de Puebla, al sanatorio del doctor Agustín Cruz, ubicado 

en la sexta calle de Azteca, con la finalidad de tomar las declaraciones de los individuos 

Rafael Pérez y Baldomero Fernández, empleados de José. Al llegar al sitio, el medico 

respondió que los individuos ingresaron el quince de enero y fueron dados de alta el 

veinticinco de febrero; también señalo que Rafael Pérez presentaba dos heridas hechas con 

instrumento cortante: 
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situadas en la parte posterior de la región occipiofrontal: una sobre la línea media y 6½ 

centímetros atrás de la línea biauricular, oblicua de delante a atrás y de derecha a izquierda de 4 

cms de longitud, de bordes irregulares y forma rectilínea comprendiendo la piel y tejido celular. 

La otra herida situada a 7½ cms atrás de la línea biauricular a 6 cms a la izquierda de la línea 

media de 2 cms de longitud de bordes irregulares y de forma ligeramente curvilínea, estaba 

interesada la piel y tejido celular subcutáneo. Dichas heridas son de la que no pone ni pueden 

poner en peligro la vida y dilatan en sanar más de 15 días, pero solo tardo 10 días.
342

 

 

Para el 14 de marzo, el doctor Agustín Celis certificó que Baldomero Fernández tenía una 

herida hecha con instrumento cortante en la región occipital-frontal del cráneo, situada un 

centímetro abajo del pelo, que si bien no daño a Baldomero, si hubiese sido más profunda, 

podía haber puesto en peligro la vida del empleado; ésta tardó en sanar diez días. Las  

victimas ya no regresaron con José; una de ellas, Baldomero Fernández, se fue a trabajar 

como obrero en una fábrica, y Rafael  retornó a Zacatelco.  

Más adelante, el 18 de mayo, el gobernador Antonio Hidalgo declaró ante el juez de 

distrito que José López Gómez nunca se presentó a denunciar los hechos personalmente, sino 

que lo hizo por medio de un escrito con fecha 20 de enero. El mandatario ordenó al juez de 

primera instancia de Zacatelco que procediera con las investigaciones y que las fuerzas del 

Estado persiguieran a los bandoleros. Con estos hechos, Hidalgo demostró que la acusación 

del español carecía de argumento:  

 

que en cuanto a que estén o hayan estado complicados en los hechos el prefecto y el presidente 

municipal sabe que el primero estaba enfermo en los días que se registró el asalto y del segundo  

ignora si haya tenido injerencia en el asalto y el referido presidente podrá contestar ese cargo, 

que respecto de Pedro M Morales y de las consideraciones que se dice le dispensa, es cierto que 

se las ha dispensado cómo se las otorga el declarante a todos los hombres honrados y de buena 

conducta, pues aunque dicho individuo se ocupaba de política lo hacía siempre dentro del orden 

y la ley.
343

  

 

El gobernador señaló que las tropas detuvieron a seis individuos, dos de los cuales fueron 

puestos en libertad por el jefe de la fuerza aprehensora; dos condenados a muerte y el resto 

encarcelado mientras se realizaban las averiguaciones. El 17 de marzo compareció Porfirio 

Meneses Córdoba, natural de Panotla y vecino de Zacatelco; declaró que era voz pública que 

la casa comercial de José López Gómez era un depósito de armas y que por eso decidió 
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catear el local; en esa incursión sólo encontró una caja vacía, que servía de empaque para las 

carabinas, pero no encontró arma alguna, señaló que el día del saqueo estaba en su casa, 

recuperándose de pulmonía, y que por ese motivo no le había sido posible dar auxilio a los 

vecinos; además dijo “que el que abrió la cárcel fue el mismo alcaide y lo prueba el hecho de 

que se fugó con los asaltantes”. 

Otro caso de incursiones es el siguiente: el 21 de enero, en el juzgado de Españita, 

pueblo perteneciente al distrito de Calpulalpan, se reunieron el juez local Luis Medellín, el 

secretario Adalberto Luz Cano, el capitán primero Vicente Guillén, el coronel Hilario G. 

Marques, José Contreras, Roberto Montes, Apolonio Ávila Medellín, Adalberto Lozano y 

José Ma. Contreras para asentar en un acta que recibieron un telefonema de la hacienda de 

San Juan Mitepec, dependiente de la de Ameca, donde se notificaba que los vecinos de 

Españita habían encarcelado al presidente municipal, Platón González, al secretario del 

ayuntamiento, Félix Galicia, y al regidor primero, Tomas López, porque cuando entraron los 

zapatistas a la población, las autoridades habían alentado a la gavilla para que asesinara al 

señor Contreras y saqueara la hacienda de Ameca.  

El coronel Marques se encontraba en Mitepec y parte de sus fuerzas habían salido en 

persecución de otros bandoleros, cuando recibió el mensaje; por tal motivo, marchó rumbo a 

Españita con la escasa tropa que tenía disponible. Al llegar al pueblo, encontró que mucha 

gente se había reunido en la plaza. De inmediato, un grupo de ciudadanos, encabezado por 

José María Contreras, se presentó
344

 para informar que los ahí reunidos habían pedido al juez 

el encarcelamiento de las autoridades municipales: “porque en la plaza pública en unión de 

varios de sus partidarios incitaron a los zapatistas para que saquearan la casa de Don José, lo 

cual verificaron así como también saquearon el cuarto y los azuzaron para que fueran a 

saquear la Hacienda de Ameca y me pedían un auxilio para conducirlos al juzgado de 

Distrito a fín de que los castiguen”.
345

 

Los ciudadanos argumentaron al coronel que las autoridades estaban involucradas con 

los zapatistas, y sustentaban esta afirmación en lo dicho por Félix Galicia, quien “contaba 
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que habían de venir los zapatistas para destruir a sus contrarios”
346

 y, en esta ocasión, los 

revolucionarios habían sido recibidos por las autoridades municipales en son de triunfo y “al 

grito de ¡Viva Zapata! y ¡Muera Madero!”;347 luego, se habían reunido en el juzgado con los 

rebeldes, a quienes expusieron que sus oponentes no los obedecían, razón por la cual pidieron 

que se les castigara por ser porfiristas y que no se molestara a los simpatizantes de la 

Revolución. El hecho provocó la inconformidad de los vecinos, quienes recalcaron al 

teniente que las autoridades del pueblo debían vigilar el bien común, avisar del peligro a 

todos los habitantes y solicitar auxilio a las autoridades superiores en caso necesario, y no lo 

habían hecho: 

 

El señor Contreras afirmó que los zapatistas avisaron de su llegada al pueblo al presidente  

Platón González y este contestó que estaba bien que los recibiría y que por consejo de las 

autoridades lo llevaron con los zapatistas a la cabeza de la columna en el asalto de Ameca para 

que por su mediación les abriera las puertas y lo matasen en las primeras descargas que 

recibiera.
348

 

 

El Coronel Hilario G. Márquez indicó, por su parte, que los reos debían quedar detenidos en 

la cárcel, al igual que algunos zapatistas capturados. También informó de lo acontecido al 

jefe de la 7ª Zona Militar, al cual remitió las diligencias practicadas sobre la detención de las 

autoridades municipales y sobre los muertos que resultaron del combate con los zapatistas, 

cuando éstos huían rumbo al estado de Puebla. Más adelante, el 26 de enero, el alcalde Jesús 

Ruvalcaba informó al juez del distrito de Calpulalpan que, a las 11:30 de la mañana, había 

recibido del teniente del 2º Batallón a los reos mencionados, así como cinco documentos en 

los que se deducía que eran responsables de ayudar a los zapatistas en el asalto a la hacienda 

de Santiago Ameca.  

Los reos se presentaron a declarar el 27 de enero; el primero en hacerlo fue Platón 

González, quien fungía como presidente municipal, y señaló que era mentira lo asentado en 

el acta; aclaró que los individuos que elaboraron dicho documento eran sus enemigos 

políticos, ya que había sido nombrado munícipe de Españita por voluntad del pueblo, y 

quienes firmaban el documento eran partidarios del candidato derrotado. En su turno, José 

María Contreras declaró haber estado preso en una ocasión, durante nueve días, “porque se 
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negó a servir de mozo en el juzgado sin sueldo como quería el juez local y en otra ocasión 

estuvo preso quince días porque se negaba a entregar una máquina de coser que compro por 

abonos”. 

 

A preguntas especiales contestó que el sábado veinte del actual llegaron los zapatistas como a las 

diez de la mañana todos armados y no le dieron tiempo de dar ningún aviso a las autoridades 

porque cuando dijeron que venían los bandidos ya estaban estos en la plaza del pueblo y no pudo 

organizar el declarante ninguna defensa por no tener gente ni armas, se le hizo saber que está 

detenido por el delito de rebelión y que tiene el derecho de nombrar defensor.
349

 

 

En su declaración, Félix Antonio Galicia señaló no ser simpatizante de los zapatistas ni haber 

tenido injerencia alguna en los sucesos del sábado veinte, cuando los revolucionarios 

llegaron a Españita: “y que si no dio ningún aviso a las autoridades superiores fue porque no 

tuvo tiempo”, porque cuando le informaron de su arribo, éstos ya se encontraban en la plaza 

y no tenían armas en la presidencia para hacerles frente. Declaró también que sus delatores  

pertenecían al partido derrotado en las recientes elecciones para la renovación del 

ayuntamiento, y reconoció haber estado preso en algunas ocasiones por motivos políticos.  

Tomás López dijo, en su momento, que el día que llegaron los zapatistas se encontraba 

raspando magueyes; de pronto escuchó gritos y dos disparos. Alarmado, se dirigió a su casa 

para ver a su padre. Poco después, llegaron unos hombres que lo amenazaron, exigiendo que 

les diera un caballo, pero no se los entregó, porque en esos momentos no lo tenía. Señaló que 

el cargo que se le imputaba era falso, ya que quienes levantaron el acta eran sus enemigos 

políticos.  

Otro de los detenidos ni siquiera se enteró de la llegada de los zapatistas; fue el caso de 

Guadalupe González, quien trabajaba en sus terrenos, a dos leguas de la población, y sólo se 

enteró del suceso cuando regresó a su casa y su esposa le comentó lo que había pasado. Pedro 

Hernández declaró, por su parte: “que el día en que llegaron al pueblo los zapatistas, el 

declarante estaba en misa y que al salir de la iglesia se encontró con que estaban en la plaza 

los zapatistas y casi todo el pueblo gritaba con ellos vivas a Zapata, pero el que se abrió paso 

entre la multitud y se dirigió a su casa, que nunca ha estado preso por ningún delito”.
350

 

Trinidad Rojas, natural y vecino de Españita, casado, de cincuenta y ocho años de edad, y de 

oficio jornalero, dijo que eran falsas las acusaciones en su contra y que obedecían más bien a 
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enemistades en el pueblo por haber ganado las elecciones: “que el día que llegaron los 

zapatistas estuvo el declarante en el monte cortando leña y de nada se enteró hasta el 

domingo veintiuno del actual, en que llegó al pueblo a rayar y lo aprehendieron sin decirle la 

causa”.
351

 Todos los implicados en el proceso declararon haber sido miembros del club 

Benito Juárez, que ganó las elecciones municipales.  

Pocos días después, la comunidad de Españita volvió a sufrir la incursión de los 

zapatistas. El 23 de enero de 1912,
352

 algunos habitantes se unieron a las tropas y cometieron 

diversas depredaciones en la población. Por aviso de un vecino, los militares enviaron a la 

comunidad un destacamento del 11º Regimiento, residente en Puebla, al mando del teniente 

Hilario Márquez.  

En esta ocasión sus fuerzas armadas lograron capturar a dos zapatistas, y sin más 

formalidades los mandó fusilar; luego detuvieron a varios sospechosos,353 a quienes, en un 

primer momento, pensó trasladar a Puebla, pero después los militares planearon fusilarlos, 

entre ellos a Félix Galicia. En cuanto el gobernador se enteró de la situación, por petición de 

los vecinos de la comunidad señaló a las autoridades del distrito que, si bien la ley de 

suspensión de garantías –expedida por el Congreso de la Unión, con fecha 11 de enero de 

1912– aún no se publicaba en Tlaxcala, el coronel había: “cometido un acto atentatorio 

privando de la vida a personas que se encontraban al amparo de las garantías constitucionales 

que hasta hoy han estado en vigor en el Estado de Tlaxcala, derivándose de aquí una 

responsabilidad penal contra el citado coronel Márquez de la que debe responder ante las 

autoridades de fuero de Guerra”.
354

 

El gobernador ordenó que se informara a la Secretaría de Guerra sobre este hecho y que 

se realizaran las investigaciones pertinentes, ya que la aprehensión del grupo de vecinos 

estaba precedida por otras detenciones que tenían un carácter político local: “a consecuencias 

de la escisión que desde antaño existe en aquella municipalidad donde hay dos partidos que 

se disputan la preeminencia de los puestos municipales y que por odio de partido se atribuyen 

unos a otros la protección de las hordas zapatistas y aún en la incitación a los crímenes 
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cometidos en los intereses de los principales vecinos;
355

 por lo tanto, dispuso que los 

detenidos fueran juzgados por las autoridades del fuero común. A la postre, éstos resultarían 

responsables de los delitos que se les imputaban.  

El 25 de enero de 1912,
356

 el jefe de la 7ª Zona Militar, residente en Puebla, comunicó al 

secretario de gobierno de Tlaxcala que, junto con las fuerzas de 11º Batallón, remitía la lista 

de simpatizantes zapatistas que quedaban a disposición del juez de distrito en el Estado, 

quien a su vez los remitió la cárcel de Tlaxcala (ver anexo 11). De los documentos que 

anexan las autoridades municipales de Españita, se desprende, por otra parte, que éstos se 

afiliaron al Club Liberal Melchor Ocampo, a través del club Benito Juárez, que coordinaba a 

sus simpatizantes de la población de Españita, y que sostuvieron la candidatura del 

“ciudadano Francisco I Madero para Presidente de la Republica y del ciudadano ingeniero 

Pedro Lira para gobernador del Estado!
357

 

El Partido Católico Nacional, presidido por Jr. Ernaíz Vázquez, tenía fuerte presencia en 

el distrito de Calpulalpan; no obstante, su invitación para que se unieran a esta agrupación los 

ciudadanos que se integraron al Club Benito Juárez fue rechazada; por este motivo se generó 

una enemistad entre los bandos, de modo que, aunque estos últimos ganaron limpiamente las 

elecciones, el 20 de diciembre de 1911 J. M. Contreras informó a los ciudadanos Platón 

González y Tomas López que la legislatura del Estado había decretado nulas las elecciones 

del ayuntamiento y, en consecuencia, debían dejar el cargo de presidente municipal para que 

lo ocupara el licenciado Miguel Viveros. Sin embargo, poco después fueron reincorporados a 

sus puestos.  

Otros documentos dan testimonio de cómo fueron abatidas las gavillas. El 2 de febrero 

de 1912,358 el general de la 7ª Zona Militar de Puebla dirigió un oficio al jefe militar de 

Tlaxcala, para informarle que el 22 de enero el teniente Antonio Magaña se encontraba en 

Nanacamilpa, donde, a las 8 de la mañana, recibió noticias de que unos individuos habían 

penetrado al rancho de San Agustín, solicitando un guía que los condujera al estado de 

Morelos. Bajo el supuesto de que eran zapatistas, Magaña salió con sus tropas y logró 

detener a Cruz Cholula, Pedro Pérez, Carmen Canales, Juan Amaro y Florentino 
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Montealegre, quienes al ser interrogados dijeron ser zapatistas dispersos del combate 

sostenido con las fuerzas del Estado el día 21. El teniente preguntó entonces a los reos sobre 

el armamento:  

 

logrando saber que las tenían en un rancho del cerro de la Concepción donde con amagos de 

muerte que le hicieron a Luciano Martínez lo obligaron a guardarlas, las que recogí y son las 

siguientes: Una carabina Regmiton calibre 7 mm, una carabina regmiton calibre 50, una carabina 

regmiton calibre 44 y una escopeta de un tiro de percusión dos cananas, una con 46 cartuchos 7 

mm sistema máuser, otra con 16 cartuchos calibre 50, una caja de 20 cartuchos de t mm, 14 

cartuchos calibre 44 sueltos, un saco de cuero con pólvora fulminantes y proyectiles de plomo.
359

 

 

Por la tarde, el militar emprendió el regreso a Nanacamilpa con la poca escolta y los presos 

que llevaba, pero cuando hubo recorrido una distancia de cuatro kilómetros, los reos 

pretendieron fugarse, por lo que ordenó abrir fuego contra ellos, resultando muertos Cruz 

Cholula, Pedro Pérez, Carmen Canales y Juan Amaro; sólo sobrevivió Florentino 

Montealegre, a quien, junto con los pertrechos de guerra, Magaña puso a disposición del 

general jefe de la zona. El reo, natural de San Juan Huactzingo, declaró ante las autoridades 

que, el 15 de enero, cuando terminó sus trabajos en el campo y regresaba a su casa, fue 

aprehendido por Cruz Cholula, que se lo llevó a la fuerza, amenazándolo de muerte si se 

resistía. 

 

que anduvo como unos cinco días con el grupo de hombres que capitaneaba Cruz Cholula y 

estuvo con ellos en Españita el sábado veinte de enero solo que no entro al pueblo porque lo 

dejaron a cierta distancia cuidando los caballos, en unión de otros individuos, por lo cual le fue 

imposible fugarse como los hubiera deseado, que muy a menudo le repetía el jefe de la banda 

que si intentaba huirse lo mataría en el acto que varias veces entraban esos hombres a robar a los 

ranchos y haciendas por donde pasaba, pero el declarante lo dejaban siempre a alguna distancia, 

cuidando los caballos, pues para eso se lo llevo Cruz Cholula.
360

 

 

Florentino declaró que escuchó una vez que Cholula y sus acompañantes eran prófugos de la 

cárcel de Zacatelco, “y que una sola ves después de un robo, le dio Cholula un tostón que 

invirtió el declarante en tortillas”.361 También señaló que durante el tiempo que anduvo con 

los rebeldes “le dieron una escopeta vieja la cual anduvo trayendo, pero sin hacer usos de 

ellas, pues ignora su manejo y como ya le cansaba el peso del arma, la tiro cerca de Españita 
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por lo cual recibió un regaño del jefe Cholula”.
362

 Al momento de su detención, los federales 

le quitaron veintiséis centavos, pero finalmente las autoridades lo pusieron en libertad, el 6 de 

febrero de 1912.  

 

7.3.   REBELIONES VAZQUISTAS 

 

Por la información recabada, tenemos datos de que hubo grupos armados que se levantaron 

en favor de Vázquez Gómez y desaparecieron en el trascurso del movimiento revolucionario, 

porque fueron capturados y aniquilados por las tropas federales o porque se incorporaron a 

tropas con mayor número de simpatizantes y que contaban con los mecanismos necesarios 

para continuar en la lucha armada.  

Así, de acuerdo con Román Iglesias González (1998), el 31 de octubre de 1911 se 

proclamó el Plan de San Luis reformado en Tacubaya, suscrito por Emilio Vázquez Gómez. 

En este documento se criticaba a Madero, por haber abandonado a sus antiguos compañeros 

de lucha, imponer gobernadores, restablecer a viejos caciques y, sobre todo, porque no había 

cumplido sus promesas: “excluyó a los jefes revolucionarios injurió al ejército, declaró 

bandidos a los jefes revolucionarios” (Iglesias González, 1998: 626). 

El plan se reducía a declarar nulas las elecciones del 1º y 15 de octubre, y disueltas tanto 

la Cámara de Diputados como la de Senadores; además, negaba validez a los decretos 

emanados del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 1911; en su último punto, proponía al 

licenciando Emilio Vázquez Gómez para que ocupará la presidencia del país, y también hacia 

el siguiente llamado: 

 

Mexicanos 

 

Si os llamamos nuevamente al combate no es con el sólo fin de quitar a un hombre de la silla 

presidencial para poner otro, sino para llevar a su término los ideales u objetos único de la 

Revolución 

 

Resolver de una vez para siempre nuestro problema agrario e impartir la justicia por igual a todos 

los hombres, respetando y haciendo respetar la ley, cuyo respeto debe ser el fundamento de la paz. 

 

Tacubaya, octubre 31 de 1911  

(Iglesias González, 1998: 626). 
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En Tlaxcala, un sector de la población secundó al movimiento; prueba de ello son las noticias 

que para entonces se difundían en los periódicos nacionales –como El Heraldo 

Independiente– sobre la existencia de grupos ligados al vasquismo y al oroquizmo. 

 

7.3.1.   JESÚS ARAOZ Y SU TROPA 

 

Uno de los grupos que dio su respaldo al Plan fue el liderado por Jesús Araoz; mayordomo 

de la hacienda Tzitzimapa, el 11 de marzo de 1912.363 Aurelio Romero, vecino de Huamantla, 

recibió de manos desconocidas una carta suscrita por el Cuartel General del Ejercito 

Libertador Emilio Vázquez Gómez,364 donde el capitán Jesús Araoz firmaba y expresaba lo 

siguiente: 

 

Muy señor mío 

 

Al tomar las armas desconociendo al gobierno de don Francisco I Madero, así como el local del 

Estado de Tlaxcala que malamente representa el analfabeta Antonio Hidalgo; nos ha impulsado 

la idea patriótica de ayudar a que los pueblos de nuestro querido estado sacudan este yugo 

verdaderamente ignomioso y por este motivo estamos resueltos a sostener con las armas en la 

mano la Carta Magna, que nos legaron los Constituyentes de 1857.
365

 

 

Por este motivo, el jefe del Ejército Libertador pedía armas y dinero; señalaba que sus 

fuerzas no estaban ligados a gavillas que cometieran depredaciones, ya que “nuestra misión 

es dar garantías a todo buen ciudadano, respetar la propiedad y al efecto para conseguir esto 

persiguiendo igualmente el bandidaje”.
366

 Reiteraba que la ayuda solicitada era para el 

sostenimiento de su tropa; pedía, además, que le comunicara si podía presentarse con su tropa 

cuando hubiera que defender a la comunidad del ataque de otros grupos.  

Aurelio Romero reportó este hecho inmediatamente ante el cabo 2º del 6º Batallón, por 

lo cual se ordenó la captura de Pedro Tecpa Pérez y Bernardo Márquez, individuos que 
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entregaron la carta. A ésos se les recogieron una pistola Colt, calibre 41x con 28 tiros y 

cuatro cartuchos siete milímetros; una cartera, una libreta, un boleto y 5.35 pesos. En su 

breve declaración ante el presidente municipal de Huamantla, expusieron que la tropa 

rondaba por el monte de La Malintzi desde hacía trece días, y que Emilio Carbajal y Manuel 

Loaiza, hacendados de la región, les proporcionaban armas y parque.  

Pedro Tecpa Pérez expresó que Dolores Huerta, vecino de Chiautempan, los había 

incitado a rebelarse; que había reclutado gente de la población de Tetla, pero que ellos habían 

desertado de la tropa y que los cabecillas “les habían dicho que tenían que llegar 200 

hombres más para atacar Tlaxcala y derrocar al actual gobierno”.367 Ante estas declaraciones, 

surgen interrogantes: ¿quién era Jesús Araoz?, ¿realmente lo apoyaban los hacendados? 

Jesús Araoz368 provenía de Apan, Hidalgo, tenía 33 años de edad, era soltero y trabajaba 

como mayordomo en la hacienda de San Juan Tzitzimapa, propiedad de Manuel Loaiza. El 1º 

de febrero de 1912, Manuel Fernández de Lara fue a comprar pulque a la finca y, 

posteriormente, se hospedó en casa de Jesús Araoz, ahí conversaron sobre la Revolución “en 

tierra caliente” y Fernández de Lara invitó a su anfitrión a que se rebelara contra el gobierno, 

ofreciéndole dinero, así como el grado de Teniente coronel. Su primer objetivo era reunir 

simpatizantes y el segundo tomar la plaza de Tlaxcala y destituir al gobernador, Antonio 

Hidalgo. Araoz aceptó la propuesta: “El declarante seducido por los ofrecimientos que le 

hacían, llegó a aceptar la invitación, durante el mes de febrero Fernández hizo algunos viajes 

de regreso, de los cuales traía una o dos armas hasta juntar la cantidad de siete fusiles de 7 

mm, cuyos fusiles venían desarmados y allí los estuvo armando.
369

 

Jesús Araoz tenía amistad con José Dolores Huerta, comerciante de 48 años de edad, 

quien tenía su casa enfrente de la oficina de correos en Chiautempan. Cada semana compraba 

de seis a ocho cuartillas de maíz o doce litros de pulque y pagaba tres pesos de plata a Huerta 

por los artículos; además acudía los domingos a comer en casa de su amigo, acompañado 

algunas veces de Pedro Tecpa Pérez y de Bernardo Márquez. Ahí platicaban sobre política, 

principalmente de las acciones que había tomado Emilio Vázquez Gómez con respecto al 

gobierno de Francisco I. Madero, y pretendían crear un partido político.  
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El mayordomo invitó a Dolores Huerta a unirse a la rebelión, pero éste se negó, porque 

había sido revolucionario maderista y conocido la cárcel en México; además, tenía la 

intención, junto con Antonio Carrasco y otro señor llamado Marco, originarios de Santa Ana, 

de formar un batallón de voluntarios para defender tanto al presidente de la República como 

al gobernador de Tlaxcala. Después Araoz pasó de los planes a la acción, tema que a 

continuación comentaremos. 

El 14 de marzo de 1912, Pedro Tecpa Pérez, de 29 años y natural del pueblo de San 

Vicente Xiloxochitla, compareció ante el juez de primera instancia de Tlaxcala, para declarar 

que el 26 de febrero, a las cinco y media de la tarde, acudió a la casa de Dolores Huerta y fue 

invitado a rebelarse a favor de Emilio Vázquez Gómez, a lo que respondió que “me 

comprometía siempre que se tratara con legalidad sin cometer crímenes o depredaciones y 

que me incorporaría a la fuerza de Araoz”:
370

 

 

El veintinueve del mismo mes y como a las diez de la mañana cumpliendo mi compromiso, salí 

de mi casa en Tlaxcala y me dirigí a incorporarme a Araoz a quien como a las cuatro de la tarde 

de ese mismo día, en la hacienda San Juan Tzitzimapa de la propiedad de don Manuel Loaiza 

permanecimos dos días en la finca y después nos dirigimos a la hacienda de San Juan Ixcoalco 

de don Manuel Cuellar, donde recogimos tres armas de fuego de siete milímetros, si hubo dinero 

no lo sabemos pues sólo los jefes son los que saben, de ahí nos volvimos a la finca San Juan 

Tzitzimapa en donde dormíamos en la casa principal pues el señor Araoz es empleado de la finca 

y le dice El Capitán.
371

 

 

Pedro Tecpa Pérez reveló que la tropa estaba constituida por dieciséis hombres; reiteró que 

tenían once días de andar en el monte y que Jesús Araoz pagaba un peso diario. Aclaró que la 

carta que proporcionara a don Aurelio F. Romero había sido escrita, de puño y letra, y 

firmada por Araoz. 

Bernardo Márquez, de 19 años de edad, originario de Apan, estado de Hidalgo, y de 

oficio peluquero, declaró ante el juez que era sobrino de Jesús Araoz, y que el día 29 de 

febrero fue a la hacienda de San Juan Tzitzimapa, donde se incorporó a la partida por órdenes 

de su tío; de la hacienda partieron al monte: “dormíamos en el campo en casitas que se 

improvisaban”. Según Márquez, permaneció con los revolucionarios once días y recibió 

como pago un peso diario; afirmo que la tropa tenía instrucciones de no oponer resistencia a 
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los federales, sino enarbolar bandera blanca como gente de paz y hacer fuego a las tropas de 

Rutilio Espinoza Caloca y a los zapatistas.  

El 11 de marzo, Jesús Araoz ordenó a Bernardo Márquez que fuese a Apan a “conquistar 

muchachos y que le pagase el pasaje con mis once pesos y que después me los devolvería".
372

 

Como Bernardo ya no quería seguir en el grupo, se dirigió a Huamantla con Pedro, quien 

tenía la encomienda de entregar la carta. En Huamantla compró su boleto. Al momento de ser 

detenido, fue despojado de cuatro pesos y un centavo, y de una cartera negra. Cuando el juez 

preguntó quién financiaba a los rebeldes, Márquez contestó: “señor, don Manuel Cuellar 

dueño de la finca San Juan Ixcoalco, no me deja duda que estaba en convivencia, porque 

cuando llegamos a la hacienda, nos dio armas y parque sin pedírselo y según se es del 

movimiento jefe principal, porque lo oía decir entre ellos mismos que con Dolores Huerta de 

Santa Ana Chiautempan también se comunicaba su tío”. 
373

 

El 18 de marzo, cuando amplió sus declaraciones, Pedro Tecpa Pérez señaló que, un 

sábado en la mañana, llegaron a la hacienda de San Juan Ixcoalco, propiedad de Manuel 

Cuellar con tan sólo tres pistolas. Ahí, Araoz se dirigió con el administrador, quien entregó a 

Bernardo Márquez y a Pedro tres rifles de siete milímetros, con 50 tiros cada uno; “al parecer 

con buena voluntad, pues los empleados de la finca hubieran podido defenderse si lo 

hubiesen deseado”.374 Los vazquistas durmieron en la finca de Tzitzimapa con el 

consentimiento del encargado, Francisco Gómez, sin despertar sospechas.  

El 19 de marzo, las autoridades decretaron auto de formal prisión contra Pedro Tecpa 

Pérez y Bernardo Márquez; en la misma fecha, Dolores Huerta fue puesto en libertad, por no 

encontrar evidencias que lo inculparan. Más adelante, citaron a declarar al administrador de 

la hacienda de San Juan Ixcoalco, Felipe Méndez, de 63 años de edad y natural de Puebla. 

Méndez presentó tres cartas remitidas por Manuel Cuellar; en la primera, fechada el 22 de 

febrero de 1912, decía lo siguiente: 

 

Estimado Felipe 

 

Tengo conocimiento de que en diversos puntos de la Malintzi merodean partidas de 

pronunciados y como estas pueden estar en un momento a otro en esa finca, me apresuro a 

manifestarle por medio de la presente que no haga resistencia y tengamos que lamentar la muerte 
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de algunos peones, pues el reducido número de dependientes que hay en esa, no son suficientes 

para resistir el ataque de ochenta o cien sublevados además, el gobierno del estado no puede 

auxiliarnos y nos veríamos amagados a cada momento por estas gavillas, en consecuencia no nos 

queda más recurso que ser prudentes y quedas autorizado para que en caso de que pasen por esa 

finca les des lo que pidan tanto en semillas como de dinero si lo hay del sobrante de la raya, y 

que no pase de veinte o treinta pesos, igualmente si se llevan armas que tienen los veladores así 

como los tres o cuatro rifles que están en el despacho déjenselos, pues no hay que oponerse con 

esta gente, esto es si no puedes salvar las armas escondiéndolas pues sería lamentable que 

ustedes después no tengan con que defenderse de los bandoleros.
375

 

 

Manuel Cuellar envió al encargado 35 pesos con 15 centavos para la raya de los peones. En 

otra carta, fechada el 27 de febrero, pedía a Felipe Méndez que se informara de quién era el 

cabecilla que se hallaba en el rancho del Espíritu Santo, ya que tenía noticias de que, desde 

hacía cuatro días, había arribado a esa finca una partida de alzados y recomendaba lo 

siguiente: “si por desgracia bajan a esa casa no les haga resistencia y si piden alguna otra 

cosa puedes dársela recogiendo un recibo, sólo que se trate de alguna partida de ladrones, 

defiéndanse”.376 Felipe Méndez declaró, por tanto, que la primera ocasión que Araoz fue a la 

hacienda, llevó una carta dirigida al señor Cuellar, mediante la cual pedía dinero, y que poco 

después regresó por la contestación y entonces entregó las armas. 

Por su parte, Francisco Gómez, de 57 años de edad, encargado de la hacienda 

Tzitzimapa, dijo que Araoz se había levantado en armas y tenía noticias de que su tropa 

merodeaba por el rumbo de la hacienda Santa Bárbara. Además, proporcionó la filiación del 

cabecilla, quien tenía cuarenta años, era de estatura regular, complexión delgada, pelo negro 

lacio, bigotes negros, se rasura, ojos negros, frente regular, nariz regular, boca regular, viste 

traje de charro de casimir negro, sombrero charro de color aplomado con bordados de color 

café, zapatos negros, seña particular un poco picado de viruela y de aspecto serio. 

Una estrategia más de Araoz fue exigir dinero al párroco de Santa Ana Chiautempan, 

Bernardo Picazo, quien recibió una carta del Ejercito Libertador que le requería cinco mil 

pesos, bajo la amenaza de plagiarlo, si no entregaba dicha cantidad; pedía que enviara el 

dinero con una persona al sitio denominado “Barranca de Tablas” y debería portar, como 

contraseña, una bandera blanca en el hombro. El padre Picazo envió a su peón, Cristóbal 

Gutiérrez, quien entregó una carta, mediante la cual aclaraba que carecía de dinero y que, 
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debido a ello, probablemente suspendería las obras que había emprendido en su curato; 

después ya no tuvo noticia de los alzados.  

En virtud de la ley de amnistía que el Congreso de la Unión decretó el 19 de febrero de 

1912, las autoridades indultaron a Pedro Tecpa Pérez y a Bernardo Márquez, el 26 de marzo, 

pero gracias a sus declaraciones podemos reconstruir las incursiones que realizaron en las 

haciendas de la región.  

El 3 de marzo de 1912, a las seis de la tarde, el administrador de la hacienda de Tochapa, 

José de la Luz Cerón, de 33 años, originario de la población de Ixtliyuca, municipalidad de 

Nopalucan, Puebla, se encontraba en su oficina, cuando se presentaron ante él dos hombres 

armados y a caballo; uno de ellos dijo llamarse Jesús Araoz, quien exigió que entregará 

cuanto tuviera en dinero, caballos, armas y parque, “advirtiéndole que era inútil que hiciera 

resistencia porque volaría la finca, que a esta la rodearon como unos veinte hombres quienes 

impidieron que algunos salieran a pedir auxilio”.
377

 

Por este motivo cedió doce pesos, un rifle con dieciocho tiros, una pistola española con 

cinco tiros, dos caballos, uno de ellos ensillado y con chapa negra. Enseguida, Araoz expidió 

un recibo por las armas, dinero y caballos, y le dijo que no temiera, ya que no eran zapatistas 

sino oroquiztas y vazquistas. Uno de los testigos de la incursión a Tochapa fue Paulino 

Mejía, comerciante de 42 años, originario de Tetla, quien declaró: 

 

Que si son ciertos los hechos referidos por el señor José de la Luz Cerón administrador de la 

Hacienda de Tochapa, pues el exponente vio, porque estaba en el patio de la hacienda por 

asuntos de comercio, como el que dijo llamarse Jesús Araoz lo íntimo para que le entregara 

dinero, armas, municiones y caballos, llendo acompañado de otros dos individuos e ignora si se 

quedarían más fuera de la finca, que el exponente vio como Cerón le entrego a Araoz en el 

despacho dinero sin saber qué cantidad, una carabina, y parque y después dos caballos, uno 

ensillado y con chaparreras y un caballo prieto, entrego Araoz un recibo y luego se retiraron.
378

 

 

El 11 de mayo de 1912, los vazquistas llegaron a las cinco de la tarde al rancho de San 

Nicolás Cuatlapanga; en esos momentos, Eduardo Corona, de 21 años, se encontraba en su 

despacho “haciendo la raya, cuando se presentaron varios individuos armados, apuntándole 

luego y diciéndole que entregara caballo, armas y dinero”.379 Corona preguntó el carácter en 

que pedían los objetos, y respondieron que eran del Ejercito Libertador, “que luchaba por la 
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justicia y otras cosas que no se acuerda”.
380

 Inmediatamente, el administrador se dirigió con 

su padre, José Corona, para notificar lo que ocurría, pero los rebeldes lo siguieron: “dos de 

ellos, un muchacho y el otro en calzoncillos blancos le iban apuntado con carabinas”.381 Las 

mujeres de la finca se arrodillaron y rogaron a los revolucionarios que nos les hiciera daño y 

don José entregó los caballos con la condición de que no cometieran delito. 

Araoz firmó un recibo y también se llevó dos frenos; uno con valor de siete pesos y otro 

de 75 centavos; además, 50 pesos en efectivo que los rebeldes tomaron de la papelera y un 

“almotisgo” con valor de 75 centavos. Luego se dirigieron a la hacienda de Totolquexco. 

Antes de entrar al casco, despojaron al montero Pedro Castro de un caballo con silla y freno, 

y una carabina Regmiton. Araoz dejó apostados en la puerta a doce rebeldes; después se 

dirigió al último patio de la finca, donde se encontraba Ramiro Carbajal, y exigió que le 

proporcionara armas, dinero y caballos, pero este manifestó que carecía de ello, por lo tanto 

sólo entregó un caballo. En su momento, el mayordomo Encarnación Gustavo Rivera declaró 

que, el sábado 11 de mayo: 

 

como a las cinco y media de la tarde llegaron a la indicada finca un grupo de rebeldes como en 

número de doce o catorce montados a caballo y armados y al llegar a la puerta del zaguán se 

echaron pie a tierra tres individuos entrando al interior de la casa llevando en las manos 

carabinas y al llegar a la cocina se dirigieron a la encargada de la casa señora María García a 

quien le pedían doscientos pesos y otro de los tres que ha dicho el que declara, entraron y a quien 

no conoció el deponente se dirigió a él pidiéndole caballos y como esto estaba a la vista con 

orden y amenazas le dijo los ensillara por lo que tuvo que obedecer el que habla llevándose un 

colorado y un prieto, haciendo advertir que un caballo ya está en poder de la casa y sólo falta uno 

y las dos sillas de montar que no tiene más que decir.
382

 

 

Los rebeldes recibieron diez pesos, y con respecto a las armas, el encargado de la hacienda 

indicó que se las había llevado el rebelde Caloca. Más adelante, los vazquistas incursionaron 

en el rancho de La Concepción, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en donde se encontraba 

Ramón Lira, comisionado para recolectar el impuesto de diez centavos para el fomento de la 

instrucción pública. Lira tenía la cantidad de nueve pesos, sesenta centavos. En su 

declaración expresó que tenía noticias de que desde el mes de marzo había aparecido, en La 

Malintzi, una gavilla de hombres armados bajo las órdenes de Jesús Araoz, y que habían 
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cometido diversos perjuicios en las fincas aledañas; sin embargo, los revolucionarios habían 

entraron al rancho, se dirigieron al tejadón donde vivía y se llevaron el dinero de los 

impuestos y un sarape, y entregaron un papel que decía lo siguiente: 

 

Me lleve un sarape que es propiedad del señor Ramón Lira, cuyo sarape le devolveré por 

otro. Rancho de La Concepción Buenavista, 11 de mayo de 1912. 

El jefe del Ejército Libertador 

Justicia y Ley 

Jesús Araoz 

Mayo 11 de 1912 

Jesús Araoz 

Más tres pesos treinta y cinco centavos de mercancía de la tienda 

Manuel Fernández
383

 

 

Las incursiones continuaron. El trece de marzo, a la nueve de la noche, los rebeldes llegaron 

a la hacienda de Santa Barbará; golpearon las puertas y con gritos exigieron que abrieran o de 

lo contrario usarían dinamita para volar la puerta. En esos momentos, el administrador 

Manuel García cenaba y los trabajadores se disponían descansar. El semanero Corazón 

Galindo avisó que habían llegado los zapatistas y como no respondieron a los gritos, los 

rebeldes fueron a casa del escribano Pascual Maldonado, lo tomaron como rehén, luego 

fueron por el trojero y juez merino, Sixto Vázquez, y regresaron al zaguán. 

Manuel García se dirigió a la puerta y se percató de que Pascual Maldonado estaba en 

poder de los vazquistas. Según Maldonado, los alzados querían entregar una carta, así que el 

encargado recibió el documento, pero como estaba escrito a lápiz no lo entendió; entonces 

pidió a los rebeldes que entraran, con la condición de que se identificaran y no cometerían 

delito. Los alzados aclararon que no eran bandidos, sino revolucionarios del Ejercito 

Libertador, que defendían la justa causa. El gerente abrió su oficina y entraron Araoz y otro 

rebelde; en la entrada permanecieron tres soldados, y luego: 

 

Pidiéndole al deponente doscientos pesos, para el sostén de los soldados que lo acompañaban así 

como armas y caballo, manifestándole el exponente que muy bien sabía que en las haciendas no 

se encuentra dinero por los muchos gastos que se hacen, pero como insistieran abrió un cajón de 
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una cómoda y les entrego cincuenta pesos de las ventas y que allí había un rifle con treinta y dos 

cartuchos en su canana, que el producente mismo le entrego y de cuyo rifle y dinero extendieron 

recibo.
384

 

 

Los vazquistas se dirigieron a casa del escribano para cenar, pero, cuando se disponían a 

tomar los alimentos, Araoz dijo que se retiraban para no comprometerse. Don Manuel cerró 

el zaguán, mas al poco rato Pascual Maldonado avisó que en la calpanería había un cadáver.  

En cuanto los revolucionarios llegaron a la hacienda, los peones abandonaron la 

calpanería; unos se refugiaron en una barranca y otros se encerraron en sus cuartos, por ese 

motivo no hubo testigo que presenciara el homicidio. El administrador ordenó al juez merino, 

Sixto Vázquez, que levantara el cuerpo para remitirlo al juzgado de Huamantla. Al día 

siguiente, 14 de marzo, Sixto Vázquez declaró, ante el juez de primera instancia de 

Huamantla, y dijo haberse enterado de que frente a los cuartos de los tlachiqueros385 se 

hallaba un cadáver, de modo que se dirigió al lugar y ahí encontró el cuerpo de Francisco 

León, caporal de la hacienda, que tenía la cara cubierta con un sarape y en el pecho una 

herida de bala, con toda la ropa ensangrentada. 

Los vazquistas también incursionaron en la hacienda de Cuaxamalucan cuyo propietario 

dio 160 pesos y una pistola Esmtl estrella. Ahí desayunaron y la señora Petronila González, 

cuñada del dueño, reconoció a Manuel Fernández de Lara como un antiguo maderista que 

había militado bajo las órdenes de Delfino Villanueva y que tenía su cuartel en la hacienda de 

San Bartolo Pinal, Puebla. Por otra parte, en la hacienda de Piedras Negras, la gavilla se 

presentó con el dueño, Lubin González, quien dio cien pesos y un rifle calibre 50, mientras 

que en San Pedro Ixcatepec, los rebeldes obtuvieron ropa, que pagaron al contado. 

 

                                                           
384 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 15.  
385 Trabajadores que se dedicaban a raspar los magueyes para extraer el pulque. 



295 

 

 

El 14 de mayo,386 la tropa de Araoz incursionó en San Miguel Canoa, Puebla, en donde 

apresó a Margarito Nolasco, quien se encontraba en su terreno sembrando papa y fabricando 

carbón; después entró a la hacienda de Tochac, en la que se encontraban Felipe de Jesús y 

Antonio Monarca, que habían acudido a la finca para comprar pan, pero fueron confundidos 

con los rebeldes y detenidos junto con Nolasco; este último declaró que, durante el tiempo 

que anduvo con los rebeldes, recibió 50 centavos diarios para comprar comida. Los tres reos 

saldrían libres más adelante, el 25 de mayo 1913, gracias a la ley de amnistía decretada por el 

gobierno federal.  

Poco después de estas incursiones, sobrevendría la captura de los vazquistas. El 15 de 

mayo, Jesús Araoz se dirigió a Tlaxco con su gavilla, entonces reducida a nueve hombres, 

para tomar la plaza; no contaba con que el Sexto Cuerpo Rural de la Federación, con diez 

hombres al mando del cabo segundo, Esteban Ocampo, había salido rumbo a Apizaco para 

incorporarse al destacamento ahí congregado, y combatirlo.  
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La fuerza federal al mando de José Fraga, que se hallaba en ese poblado, salió a su 

encuentro con los destacamentos de infantería y caballería. Alrededor de las diez de la 

mañana, la gavilla fue descubierta. Pronto se desató un tiroteo que dispersó a los vazquistas; 

luego, los federales regresaron al cuartel, donde se les unió la tropa de Tlaxcala; al día 

siguiente, 16 de mayo, reanudaron su marcha y: 

 

El dieciséis mismo en la noche llegaron a una ventecita del salto en donde le informaron que en 

la tarde de ese día habían estado ahí dos individuos, uno de los cuales era el segundo de Araoz 

quien se quedó dormido y entretanto unos peones recogieron tres carabinas que tenía, que al 

despertar y darse cuenta de esto se fue temeroso sin duda de que lo cogieran estando desarmado 

que recogieron tres carabinas.
387

 

 

Los federales se dirigieron al cerro del Ocote, perteneciente a la hacienda de Cuaxamalucan, 

porque tenían informes de que ahí se ocultaban los rebeldes. Al llegar, rodearon el monte. 

Esteban Ocampo se situó con tres soldados en un jagüey para buscar los rastros, cuando un 

soldado advirtió que, a pocos metros de ahí, había una mula cargada y dos hombres armados, 

por ello los siguieron. En cuanto éstos se percataron de la presencia de los federales, abrieron 

fuego; aquellos sin embargo lograron alcanzar a uno de los alzados, que bajó de su caballo e 

intentó cruzar un alambrado, pero al ser detenido entregó su carabina. El otro vazquista logró 

escapar por “tener muy buen caballo”. Al oír las detonaciones, el resto de la compañía de 

federales se reunió con el cabo Esteban Ocampo, y entonces José Fraga instó al prisionero 

para que entregara a sus compañeros y éste los llevo a su campamento. 

 

Ahí encontraron seis caballos ensillados, un sombrero con las iniciales J. A, otro de petate, dos 

banderas, tres sarapes viejos, cuatro carabinas de distintas marcas, así como una mula cargada 

con parque de distintos calibres conteniendo además diez cananas de máuser y cinco marrazos 

que el total de armas recogidas con las de la venta y la del prisionero fueron ocho y el de los 

caballos siete con el del prisionero.
388

 

 

Una de las banderas tenía un águila con el lema Libertad y la otra, la inscripción 

Sostenimiento del Plan de San Luis Potosí reformado en Tacubaya. El resto de los 

integrantes de la gavilla huyó. Algunos regresaron a sus pueblos, como Buenaventura Cuapio 
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y Luis Rojas, naturales de Tetlanohcan, donde fueron detenidos. Araoz retorno a Apan, pero 

fue capturado y conducido a Tlaxcala. 

Una vez atrapados los líderes, se iniciaron las averiguaciones. El 23 de mayo de 1912, el 

primero en declarar ante José Siles, juez de primera instancia de Tlaxcala, fue Jesús Araoz, 

de quien ya hemos narrado cómo se incorporó a la rebelión vazquista y cuáles eran sus 

objetivos, pero entonces agregó que el día 29 de febrero se alzó en armas en unión de Pedro 

Tecpa Pérez, Bernardo Márquez y Ventura Cuapio; este último, originario de San Francisco 

Tetlanohcan, reunió a varios jóvenes de su pueblo, entre los que se encontraban Mauro 

Mendieta y Luis Rojas, y se remontaron a La Malintzi en espera de la promesa de Manuel 

Fernández de Lara de reclutar más simpatizantes. 

El 3 de marzo, Fernández de Lara fue a la estación Acocotla del Ferrocarril Mexicano 

por una caja con parque, y con ésta comenzó sus incursiones en las haciendas de Santa 

Barbará, Tochapa, La Concepción, San Nicolás Cuatlapanga, Totolquexco, Cuaxamalucan, 

Piedras Negras, San Pedro Ixcatepec y el rancho Buenavista. Jesús Araoz argumentó en su 

defensa que nunca ejerció violencia, sino que aceptaba lo que voluntariamente le daban, no 

sin antes “exponerles el ideal que perseguían y no era otro que la realización del Plan de San 

Luis reformado en Tacubaya”;389 después dijo que exigía la entrega de armas y extendía 

recibos por los objetos que tomaba.  

Un dato interesante que resalta de las declaraciones de Araoz era el mecanismo del 

financiamiento de las tropas, Manuel Fernández de Lara  y otros individuos aportaban el 

dinero para pagar a las tropas: 

 

Pero si fueron algunas veces llevando fondos para socorrer a la tropa dos individuos 

desconocidos que vestían ropa de paño negro y sombrero bombín, uno de ellos que representaba 

como cincuenta años de edad, era trigueño, de estatura mediana y bigote solo y cano, el otro 

como de unos veinticinco a treinta años de color blanco, pelo rubio bigotes espesos y nunca llego 

a saber los nombres de ellos, por más que trato de inquirirlo, pues solo se entendían con el dicho 

Fernández.
390

.  

 

Manuel Fernández de Lara constantemente se ausentaba del campamento, ya que tenía que 

arreglar asuntos políticos en la ciudad de Puebla. Jesús Araoz proporcionó las señas 

particulares de Fernández: era de estatura alta, complexión robusta, de 25 años de edad; tenía 
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el pelo y los bigotes negros, ojos pardos y grandes, nariz afilada, boca chica, “se vestía de 

charro, siendo el vestido de paño azul y sombrero negro de lana”.391 

Araoz reconocía que el jefe del movimiento era Fernández de Lara y que muchas veces 

habían extendido recibos; por supuesto, negó que su tropa estuviera involucrada en la muerte 

del caporal de la hacienda de Santa Barbará; argumentó que si huyeron fue porque 

escucharon disparos y creyeron que eran los federales. 

El 24 de mayo de 1912, Buenaventura Cuapio declaró ante el juez que tenía 18 años de 

edad. En un primer momento, negó participar en movimiento revolucionario alguno posterior 

al de Madero; dijo que no conocía a Jesús Araoz y que un día se encontraba sembrando papas 

cuando se presentaron tres individuos del gobierno, montados a caballo y con carabinas; 

éstos preguntaron su nombre y, después de anotarlo en un papel, dijeron que “cuidado con si 

chitaba algo porque le cortaban el pescuezo”.
392

 

Buenaventura Cuapio señaló que estuvo preso en Chiautempan, porque lo creían 

cómplice junto con Luis Rojas y Bartolomé Mendieta del robo cometido a la hacienda de 

Tochapa. Las autoridades carearon a Buenaventura Cuapio con Jesús Araoz. En un principio, 

el primero negó lo dicho por el cabecilla; después indicó que estuvo en el monte con los 

revolucionarios algunos días, que dormía en el campamento, cuidaba los caballos y vendía 

tortillas a la tropa, pero no había participado en las incursiones. Aseguró que había 

permanecido con ellos “para que no dijeran que era mal amigo y les quitaran sus 

animales”,393 pero finalmente reconoció que se incorporó con su fusil y que reunió a diez 

jóvenes de su pueblo para que se unieran a los rebeldes. 

Por su parte, Luis Rojas, de 23 años de edad, señaló que un día se encontraba en La 

Malintzi, cuando se presentaron tres individuos armados y montados a caballo, que le 

preguntaron cuántas armas había en su pueblo: 

 

A lo cual contestó que no había pues con motivo de la revolución del señor Madero todas fueron 

recogidas no quedando ni las necesarias para la defensa de la población, entonces lo invitaron 

para irse con ellos pues que eran revolucionarios y que le pagaban un peso diario a lo cual se 

negó desde luego pero como después lo amenazaron con las armas se vio en la necesidad de 

acceder andando con ellos tres días.
394
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Según Rojas, durante el tiempo que anduvo con la gavilla, no participó en combates y cuando 

los rebeldes se dirigieron a Huamantla, desertó. Dijo que no había llegado a conocer el plan 

revolucionario que abanderaba Araoz; sólo por las conversaciones tenía conocimiento de que 

pretendía ocupar la ciudad de Tlaxcala.  

Los reos fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de Tlaxcala y, el 1 de octubre de 

1912, Luis Rojas y Buenaventura Cuapio pagaron trescientos pesos cada uno por su libertad. 

A Jesús Araoz se le negó el derecho a fianza; sin embargo, fue liberado por otra tropa de 

revolucionarios que entró a la ciudad de Tlaxcala –y de la cual no tenemos mayores datos–. 

Posteriormente, fue reaprehendido, y finalmente el juez Enrique Gómez Haro, de acuerdo 

con la ley de amnistía promulgada el 19 de marzo de 1913, absolvió de los cargos de delito 

de rebelión tanto a Araoz como a sus compañeros. 

La tropa de Araoz no fue la única que enarboló en Tlaxcala el Plan de los hermanos 

Vázquez Gómez o de Pascual Orozco. Meses atrás, precisamente el 20 de septiembre de 

1912, apareció un artículo en el periódico El Heraldo Independiente,395 titulado “La 

Revolución en Tlaxcala principiara en breve, gran número de agentes oroquiztas trabajan 

activamente”, en el que se afirmaba lo siguiente: 

 

Al estado de Tlaxcala ha llegado una gran cantidad de agentes oroquiztas que traen diferentes 

comisiones y nombramientos. Estos agentes que vienen suficientemente instruidos y expensados 

se han distribuido en las diferentes poblaciones del estado, escogiendo las de más importancia, 

donde han iniciado su propaganda, al decir de nuestro informante, con toda eficacia, porque 

multitud de trabajadores de las haciendas han abandonado sus labores misteriosamente.
396

 

 

El texto ponía énfasis en el asalto que habían sufrido varias haciendas y el nulo interés de las 

autoridades para combatir a los alzados, lo que según indicaba, o bien se carecía de fuerzas 

militares o las autoridades estaban en complicidad con ellos. Por el material que hemos 

revisado, proponemos que las autoridades no contaban con las fuerzas militares suficientes 

para combatir a los rebeldes.  

En cuanto a la tropa de Araoz, ésta no logró reclutar más simpatizantes, por ello recurrió 

a la leva, y para abastecerse de víveres, armas y caballos realizaba constantes incursiones en 
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las haciendas aledañas a La Malintzi, que fue su principal campo de acción; por supuesto que 

ejerció violencia para obtener los objetos que necesitaban los rebeldes. 

Una de las estrategias de Araoz al inicio del levantamiento fue solicitar apoyo tanto a los 

hacendados como al clero para solventar su causa; la mayoría de las veces recibió su ayuda, 

no porque la gente simpatizara con los rebeldes, más bien les daban las armas, el dinero y los 

caballos para evitar que sus fincas fuesen saqueadas y se cometieran delitos con sus 

trabajadores. Es importante mencionar que el cabecilla Jesús Araoz, al tiempo que las exigía 

armas, explicaba a los administradores y peones que su ejército defendía el Plan de San Luis 

reformado en Tacubaya. 

En un inicio, las fueras de Araoz no tenía como objetivo enfrentarse a los federales, sino 

combatir a otras gavillas que merodeaban por La Malintzi y ganar el favor de los pobladores, 

pero pronto tuvieron que abandonar esta ideal y enfrentarse a los rurales. El financiamiento 

provenía de agentes externos, desconocidos incluso para el propio cabecilla, lo que 

representa un dato muy interesante que se debe investigar, pues sólo se dilucidará en la 

medida en que se localicen documentos sobre las tropas vazquistas en Tlaxcala. Lo cierto es 

que Jesús Araoz no pudo reclutar más simpatizantes en las haciendas ni en las comunidades; 

tampoco logró su empresa de tomar la capital del Estado y derrocar al gobierno de Antonio 

Hidalgo. El suyo fue un levantamiento fallido. 

 

 7.3.2.   LOS HERMANOS BONILLA 

 

Hubo otro grupo guerrillero que se rebeló en favor de Emilio Vázquez Gómez y pedía la 

renuncia tanto de Francisco I. Madero como del gobernador Antonio Hidalgo. Aurelio 

González, Justo González, Reyes Moreno y Adolfo González, con arraigo en el sector obrero 

de Orizaba, Veracruz, encabezaron este grupo que difundió sus ideales a través de 

manifiestos; uno de ellos, fechado el 19 de junio de 1912, circuló por toda la provincia de 

Tlaxcala.397 

El documento en cuestión deja en claro, a mexicanos y tlaxcaltecas, que la Revolución 

que inició en 1910 no tenía por finalidad quitar el poder a Díaz para entregarlo a otra 

persona, sino subsanar profundos males sociales, como el cacicazgo oficial y particular, que 
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en todo el país usurpaba derechos, robaba el jornal del proletario, despojaba a los humildes 

de sus propiedades y se enriquecía con enormes extensiones de tierra, mientras el pueblo  

“sediento de libertad y justicia arrastra su cadena de esclavitud y miseria”.398 

Por estas causas, señala el manifiesto, el pueblo secundó la bandera enarbolada por 

Francisco I. Madero y “fue a morir gloriosamente en los campos de Chihuahua con la 

esperanza de conquistar su libertad política y económica”;399 por medio de esta lucha se 

obtuvo el triunfo, se derrocó a Porfirio Díaz y el poder se entregó a Madero, con la idea de 

que se pondrían en prácticas los ideales de la revolución, pero:  

 

El C. Madero y los hombres del nuevo gobierno, encontraron más cómodo aliarse al del antiguo 

y conservar al pueblo en su estado de esclavitud. A las voces de protesta que en distintas partes 

del país se levantan exigiendo al C Madero el cumplimiento de sus compromisos, ostenta 

mandando cañones y miles de soldados para que ahoguen con sangre las justas aspiraciones de 

un pueblo que lo han colmado de honores, y al ver que los cañones de su gobierno  no tienen 

éxito ante la bravura de nuestros hermanos, ha expedido una ley inhumana, que los eternos 

enemigos del pueblo aprovecha para satisfacer ruines venganzas, practicando el asesinato legal 

hasta en las personas que justamente simpatizan con las causas de los desheredados.
400

 

 

El pueblo sufrió una gran desilusión, ya que durante el mandato de Madero en todo el país se 

violaron la soberanía y las garantías de los ciudadanos; el escaso capital con el que contaba la 

nación se derrochó en una guerra civil que sólo se evitaría –según el manifiesto– con el 

cumplimiento del Plan de San Luis. Además, el Congreso, en lugar de promulgar leyes que 

remediasen las miserias del pueblo, “sanciona una ley salvaje para asesinar en masa a los 

despojados que piden que les devuelva lo que se les ha robado”.
401

  

Con respecto a la administración maderista, el manifiesto señala que se crearon muchos 

puestos inútiles que obstruían la aplicación de la justicia y que habían servido para enriquecer 

a los parientes y amigos del nuevo presidente, mientras el pueblo tenía que pagar diversas 

contribuciones. Más adelante, el texto subraya que sólo los pueblos cobardes y “afeminados” 

callan y obedecen: 

 

Empuñamos de nuevo las armas único medio que nos ha quedado a los mexicanos para 

reconquistar nuestras libertades y soberanía del pueblo que ha nacido en País libre y lleva en sus 
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venas la sangre real de Cuauhtémoc. Proletariados: la caída del General Díaz, la elevación de 

Madero y el engaño que hemos sufrido, no es más que uno de tantos incidentes en la lucha de los 

oprimidos contra los opresores. Venid y levantaremos muy alto la bandera roja el Plan de San 

Luis que pisotearon los primeros defensores luego que pudieron meter las manos en el tesoro de 

la Nación.
402

 

 

La clase humilde con el sudor de la frente labra la tierra para producir los alimentos, 

construye los caminos y fabrica los artefactos; el pueblo es quien derrama su sangre por la 

defensa de la Patria, la que paga las contribuciones a la federación y es quien sostiene a la 

sociedad y a los tiranos. El manifiesto hace un llamado al proletario para que no pague ni un 

centavo más al gobierno, y de esa manera se logre el triunfo de la causa enarbolada por los 

humildes. También hace un llamado a los integrantes del Ejército Nacional,  a quienes se le 

reconoce su papel en defensa de la patria y de la libertad, pero que durante la administración 

de Madero los han obligado a jugar un papel difamatorio; por eso, conmina el manifiesto: 

 

Pensad, que vosotros también sois hijos del pueblo, arrancados a fuerza de vuestros hogares para 

ser convertidos en instrumentos de los esclavistas: pensad que somos vuestros hermanos los que 

luchamos por la libertad será también para vosotros, pensad en las profundas humillaciones que 

sufrís en los cuarteles donde tenéis la obligación hasta de cuadraros para que más cómodamente 

se os abofeteis en el rostro. Pensad, que cuando ya no se necesite, pobres y quizás inválidos 

regresareis a vuestros hogares recibiendo el desprecio hasta de vuestros hijos: que si sucumbís 

luchando contra la libertad, la maldición de nuestros hijos y lo vuestro caerá sobre la tumba 

anónima que guardan vuestros huesos.
403

 

 

En el discurso dirigido a los integrantes del ejército federal, se hace hincapié en que su valor 

y heroísmo son aprovechados por el enemigo para sus intereses, y los exhorta a tomar las 

armas, a no perseguir a la libertad, ni matar a los mexicanos; recalca que el gobierno ultraja a 

los soldados, enviándolos al matadero; se burla de las instituciones, pisotea la soberanía del 

pueblo; por lo tanto, señala, los soldados no tienen la obligación de ser fieles al gobierno: “a 

menos que ya tengáis perdida la nación de la dignidad de hombres”.  

El manifiesto exhortaba a los militares para que se unieran a la rebelión contra Madero, a 

quien calificaba como tirano, y les advertía que el pueblo ya no sería más la “carne de 

cañón”, que ofrecía su sangre en beneficio de los ambiciosos y se resignaba con el cambio de 

opresores:  
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¡Tened más cuidado! Los mexicanos de hoy nos sacrificamos por algo más, queremos participar 

también de la felicidad humana, necesitamos libertad política y económica y vivir en más 

comodidades menos esfuerzo. ¡Tenemos derecho a ello! Traidores: vosotros, los que deseáis la 

intervención del extranjero en nuestros asuntos; los que cubrís el verdadero objeto de vuestros 

deseos con el pretexto de los intereses de extranjeros residentes en nuestro país, vosotros lo que 

por tal de tener palacios y automóviles sois capaces de vender la Patria a cualquier precio, 

sabed:que nosotros, a los extranjeros que honradamente y sin mezclarse en nuestros asuntos 

laboran por su progreso y contribuyen al del país, los estimamos como hermanos.
404

 

 

A los políticos y a los extranjeros que buscaban la injerencia de otros países en asuntos del 

país, el manifiesto les recordaba, que lo único que se conseguiría con una intervención militar 

sería la unión de los mexicanos y juntos defenderían la soberanía de la patria; recalcaba que 

la libertad de ejercer la soberanía dentro de la ley y la igualdad de todos los mexicanos ante 

la justicia valían más que los tiranos; por eso hacían un llamado para reconquistar los 

derechos usurpados. El texto se redactó en Tlaxcala, el 16 de febrero de 1912, y “se imprimió 

en América Prinrig Bowck. Tex”, de donde se remitió a Orizaba y después a Tlaxcala, como 

veremos más adelante. 

A finales de mayo de 1911 en un rancho propiedad de Santiago Barranco, situado en el 

paraje de Xaxalpa, entre los límites de Tetla y Texcalac, los revolucionarios que suscribieron 

el manifiesto se reunían clandestinamente. Algunos vecinos observaron estos sucesos; fue el 

caso de Espiridión Mejía, que no dio parte a las autoridades porque vivía retirado del pueblo 

y temía que lo asesinaran, si los delataba. Entre los asistentes a las juntas se hallaba Samuel 

A. Ramírez, quien acudía a las reuniones en una yegua alazana amarilla. Ramírez había sido 

apedreado en Huamantla y tenía su refugio en algún sitio de La Malintzi. 

El 27 de mayo, José Hernández, vecino de Tetla, trabajaba en su rancho situado en el 

paraje de Xaxalpa, cuando llegaron el señor Macario Barranco y Manuel Hernández, vecinos 

del rancho de Atecoyoc; lo invitaron a que se uniera a su grupo y se levantara en armas 

contra el gobierno esa misma noche. José Hernández respondió que no podía unirse porque 

su padre se encontraba enfermo y no había quién lo atendiera. Esa noche no ocurrió 

alzamiento alguno, pero Porfirio y José María Bonilla, integrantes del grupo, se dieron a la 

tarea de reclutar gente para llevar a cabo sus planes. Entre los simpatizantes de su causa 
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estaban Santiago B. y Juan Rodríguez. Huelga decir que una de las estrategias de los 

cabecillas era prometer ganancias y pedir dinero a los reclutados para comprar armas.
405

  

La noche del 30 de mayo, a las siete y media, Severiano González, originario de San 

Francisco Ixtacamaxtitlan, entonces arrendatario de Leonel Hernández y peón de Perfecto 

Barranco, acudió al ranchito cercano a la casa que rentaba, por invitación de Santiago 

Barranco, hermano de su patrón. Ahí se encontró con Porfirio Bonilla y otros individuos que 

lo invitaron a unirse al grupo y le informaron que los jefes del movimiento eran Aurelio y 

Justo González, pero no aceptó.  

Al día siguiente, 31 de mayo, Severiano González observó que cuatro hombres entraron 

al rancho y luego se retiraron; también se percató de que parecían obreros. El hecho llamó su 

atención y se lo comentó a su jefe, pero éste no le prestó atención. Más adelante, llegó José 

María Bonilla y preguntó por Santiago Barranco. Severiano respondió que no se encontraba y 

Bonilla replicó que lo esperaría; el peón, mientras tanto, continuó labrando el campo con su 

yunta.  

Manuel Maldonado, natural de San Felipe Ixtapa, distrito de Tepescolutla, estado de 

Oaxaca, había trabajado como obrero en las fábricas de Rio Blanco, Veracruz, 

desempeñando el oficio de tejedor. Siete años atrás conoció a Porfirio Bonilla
406

 en ese lugar 

y se hizo su amigo. Desde entonces, Bonilla lo había invitado a levantarse contra el gobierno, 

pero la sublevación no se había concretado.  

Con el estallido de la Revolución en 1910, Maldonado se incorporó a las tropas  

maderistas y cuando éstas fueron licenciadas, sólo recibió 10 pesos como pago. Estaba 

resentido por la ingratitud de Madero hacia los combatientes, por eso, en 1911, se 

reincorporó como obrero a las fábricas de Orizaba, donde, a finales del mes de mayo, se 

rumoraba entre los trabajadores que pronto estallaría una huelga; como no quería inmiscuirse 

en política, optó por abandonar su trabajo y se dirigió a la fábrica de Apizaquito, Tlaxcala, 

con la intención de encontrar empleo. 

El viernes 31 de mayo, al descender del ferrocarril en la estación de Apizaco, Tlaxcala, 

se encontró con su amigo Porfirio Bonilla, a quien saludó y preguntó si la fábrica estaba lejos 
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de la estación. Bonilla se ofreció a acompañarlo a Apizaquito, y en el trayecto lo invitó a que 

participara en un “proyecto que tenía”. Maldonado preguntó de qué se trataba y su amigo  

contestó que se lo diría, pero que primero le diera su palabra de honor. Maldonado respondió 

que si le convenía, no tenía problema en darle su palabra. Bonilla le contó entonces que se 

trataba de un levantamiento armado contra el gobierno; pero Maldonado no quería mezclarse 

más en política, le traía malos recuerdos, porque los revolucionarios habían sido maltratados 

por el gobierno de Madero.  

Porfirio Bonilla argumentó que precisamente porque varios maderistas habían prestado 

sus servicios, sin ser recompensados, había motivos más que suficientes para rebelarse; 

persuadió a su amigo de que no tuviera cuidado, que “si Dios le daba vida y triunfaba la 

causa que defendía serian recompensados”.
407

 Maldonado aceptó unirse y preguntó cuándo se 

llevaría a cabo el levantamiento, pero su amigo respondió que después le avisaría, que 

estuviese pendiente. Mientras tanto, lo llevó a una fonda, donde comieron, y los gastos 

fueron liquidados por Bonilla, quien le recomendó que pidiera trabajo en la fábrica de 

Apizaquito y que “lo que ganara lo dedicara a lo que quisiera, pues me repetía que la comida 

él la pagaba”.
408

  

Al preguntar Maldonado quién era el líder del levantamiento, Porfirio Bonilla respondió 

que eran Samuel Ramírez y Aurelio González; también le comunicó que González estaba de 

viaje en Orizaba para traer unas proclamas y que otro compañero, de nombre Demetrio, se 

había trasladado a la ciudad de Atlixco para conseguir armamento. 

A Bonilla y Maldonado se unió Samuel Ramírez y juntos se dirigieron al ranchito donde 

se reunían los rebeldes; poco después, Ramírez regresó a Apizaco y Bonilla y Maldonado 

continuaron con su camino. Al llegar a su destino, encontraron en un jacalito cuatro carabinas 

recargadas en la pared; después de algunos minutos, llegaron tres individuos armados, y 

preguntaron cuándo se llevaría a cabo el levantamiento. Bonilla les pidió que esperaran un 

momento, mientras terminaba de escribir un recado al mesonero Cayetano Peña para que 

fiara la comida a Maldonado. 

Los revolucionarios acordaron no levantarse en armas por el momento y que se reunirían 

cuando Bonilla lo indicará. Este dio el recado a Maldonado, quien se encaminó para 
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Apizaquito, mientras el cabecilla charlaba en el jacal con sus compañeros. El sábado 1º de 

junio, Maldonado se encontró con los tres rebeldes que había conocido el día anterior y 

juntos se dirigieron a una pulquería de Apizaco; después de un buen rato de convivencia, dos 

de ellos se retiraron y el tercero, originario de Ahuahuastepec y de nombre Andrés García, se 

quedó con Maldonado para seguir tomando pulque. A las siete de la noche, cuando ya 

estaban borrachos, Andrés pidió a Maldonado que lo acompañara a traer un carnero a casa de 

su tío y, aunque al principio éste se negó, luego:  

 

Lo acompañe y me llevo a una cueva en el cerro del pueblo de San Andrés Ahuahuastepec donde 

vi una escopeta larga, y un remito de caballería nos tomamos tantito pulque y luego dormitamos un 

ratito y me dijo que ya teníamos que caminar dándome el regmiton chiquito y él se trajo la carabina 

y nos venimos para Apizaquito llegando a Apizaquito en una pulquería que no sé cómo se llama el 

dueño, dio a guardar las armas y nos despedimos. El domingo en la tarde él se llevó el remito y me 

dijo que se iba para el rancho donde estuve con Bonilla, que me llevara la carabina.
409

  

 

Los rebeldes, con las armas en mano, fueron al pueblo de Santiago Tetla, a reunirse con 

Porfirio Bonilla. En cuanto anocheció, decidieron descansar y dormir en una zanja situada a 

un kilómetro del rancho; luego, en la madrugada del domingo, como a la una, reanudaron su 

marcha, pero se extraviaron y llegaron a su destino hasta las cuatro de la mañana. Apenas 

llegaron, Maldonado, que portaba una carabina, enterró el arma en un almiar de paja, y se 

acostaron a dormir.  

A las seis se despertaron. A la misma hora llegó un individuo de la población de Tetla y 

preguntó por sus compañeros. Maldonado dijo que todavía no arribaban porque esperaban a 

Aurelio González, quien estaba en Orizaba con la misión de recoger unas proclamas; en 

cuanto llegara al Estado, se reunirían en el jacal para levantarse en armas y dar el golpe en 

Apizaco, Apizaquito y en la hacienda de San Diego, con el fin de apropiarse de dinero, 

armas, caballos, y después se él se marcharía a Puebla  

El domingo 2 de junio, Maldonado continuó la parranda; esta vez tomó pulque con el 

presidente de la Liga Obrera, quien lo acompañó a la fonda donde le fiaban comida; en este 

sitio, Andrés García manifestó que estaba molesto porque había perdido una pistola, un reloj 

y dinero. A manera de consuelo, Maldonado le dijo “que Dios daba el ciento por uno” y que 

dejara de preocuparse. El lunes 3 de junio por la mañana, llegó al rancho un individuo a 
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quien Maldonado y García entregaron las carabinas; después se encaminaron rumbo a 

Apizaco para encontrarse con Porfirio Bonilla.  

A la una de la tarde, se encontraron en Apizaquito con Vicente Fernández, originario del  

pueblo de San Andrés Ahuahuastepec, y con el presidente de la Liga de los Obreros de la 

fábrica, quien invitó a Maldonado “para que fuese el compadre de un retrato del señor 

Francisco I Madero que presentó a los obreros, a lo que contestó Maldonado que sí y cuando 

se quedaron solos, nos dijo (que) el mismo Maldonado que no perdía la esperanza de quemar 

ese pinche retrato”.
410

 

Más tarde, Fernández y Maldonado se dirigieron a la fonda, donde estuvieron un buen 

rato. En cuanto salieron a la calle se encontraron con un muchacho que también trabajaba en 

la fábrica y éste dijo: “que ¡Viva Madero! y contesto el referido Maldonado, que malaya el 

alma que lo había nacido el señor Madero, que causa de él se había quedado hasta sin 

Zapata”.411 Luego dejaron al muchacho y se dirigieron a la población de Apizaco para hablar 

con Porfirio Bonilla. 

En el trayecto, ingirieron pulque nuevamente, y pronto se encontraron con tres 

individuos que se unieron a la celebración; no obstante, los nuevos compañeros de juerga se 

emborracharon casi enseguida y, ebrios, golpearon a un señor de Tetla. Entonces vieron a las 

fuerzas del Sexto Cuerpo Rural y, al momento, Maldonado dijo: “a caray, ya viene los rurales 

yo voy a sentarme por aquí hacer mis necesidad porque traigo mis papeles y me los vayan a 

encontrar, enterrándolos los referidos papeles en la orilla de un barbecho, salió de él y a poco 

andar fuimos capturados”.
412

 

A Maldonado se le decomisó un manifiesto y una carabina. Para despistar a las 

autoridades, dijo primero que pertenecían a un conocido, pero después se delató y declaró 

que resguardaba las armas en un rancho. Entonces le preguntaron por el paradero de Porfirio 

Bonilla de quien tenían noticias era líder de los inconformes, y respondió que desconocía su 

refugio y, además, que había muchos individuos involucrados en la revuelta cuyo jefe era 

Samuel Ramírez  

A pesar de que las autoridades habían sorprendido a algunos integrantes de la revuelta, el 

7 de junio, a las ocho y media de la noche, el grupo suscriptor del manifiesto asaltó la fábrica 
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de San Luis Apizaquito. Los rebeldes destrozaron cuanto había en el despacho y se 

apoderaron tanto de dinero y armas como de mercancía. El juez y el administrador, por su 

parte, lograron escapar a una muerte segura, ya que pretendían colgarlos. Después, los 

rebeldes se dirigieron a Tetla y saquearon las casas del poblado. 

Al día siguiente, 8 de julio, los revolucionarios se batieron contra las tropas del general 

Fraga en los cerros cercanos a la hacienda de Sotoluca. Durante el combate en el sitio 

conocido como “La Trinchera”, murió Justo González; cuando se llevaba a cabo su velorio, 

las tropas de Fraga entraron a la casa y encontraron a otro líder del grupo. Éste se refugió en 

un temazcal, desde donde abrió fuego contra las tropas, pero finalmente murió acribillado.413 

A su muerte, los hermanos de Porfirio: Manuel, José María y Nemesio Bonilla414 quedaron 

como jefes de la gavilla y planearon el asalto a la tienda de Herculano Cervantes, en San 

Antonio Cuaxomolco, además de ser responsables de la muerte de un rebocero, al que 

mataron en San Andrés por robarle sus mercancías; también:  

 

son responsables de las estafas que hicieron en las haciendas con calidad de préstamo, poniendo de 

parapeto al hermano de los difuntos, a Federico, son responsables principalmente Manuel Bonilla 

de estupro, robos y asaltos, que lo diga el jefe de Rurales, José Fraga y el dueño de la fábrica de 

San Luis Apizaquito, que digan si no es cierto de los préstamos los hacendados de Tlaxcala, por el 

rumbo de Tlaxco, de los préstamos y otros horrores a que nos indujeron, si nosotros denunciamos a 

Manuel Bonilla, es porque no ha hecho una chicana y a lo puercos y pocos hombres, así se les 

hace, que al fin nosotros nos vamos lejos de aquí, sus servidores Juan Rodríguez, Santiago N.
415

 

 

Luego del asalto registrado en la fábrica de Apizaquito, las tropas de gobierno realizaron 

diversas detenciones de forma arbitraria, como fue el caso de Leandro Hernández, jornalero 

originario de Texcalac, quien se encontraba trabajando con su patrón, Espiridión Mejía, 

cuando llegó la fuerza federal y los aprehendió; otro caso, el de Manuel Hernández, de 35 

años, labrador y vecino de Tetla, quien declaró a las autoridades “que no sabe de reuniones, 

que él no ha intentado hacer propaganda contra el gobierno”.
416
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Otro detenido fue León Hernández, quien respondió que no tenía necesidad de ser 

zapatista, porque “tiene de que vivir”, y aclaró que no había asistido a las juntas ni tenía la 

intención de levantarse en armas contra el gobierno. Genaro Hernández, por su parte, 

también recalcó que no pretendía alzarse en armas contra el gobierno; señaló que tenía 

enemistad con el presidente de Tetla porque junto con otros vecinos levantó un escrito en 

contra del presidente: “porque han sabido que por su misma boca ha dicho que iba a poner su 

renuncia para levantarse en armas y que contaba con los científicos y con su secretario 

Pascual Pérez y Antonio Hernández hijo de Vicente Hernández”.
417

 Genaro proporcionó el 

dato de que Antonio Hernández era quien daba las armas a los revolucionarios.  

Las indagaciones continuaron y las autoridades citaron a declarar al mesonero Cayetano 

Peña, originario de San Salvador Tzompantepec y vecino de San Luis Apizaquito. En su 

declaración, dijo haber recibido a Porfirio Bonilla en su negocio el 31 de mayo, adonde éste 

fue con la intención de recomendar al obrero Manuel Maldonado para que le fiara sus 

alimentos; después Bonilla se retiró del mesón y más tarde llegó Maldonado con un recado. 

Una vez que se fue el recomendado, a la media hora regresó Porfirio Bonilla para decirle que 

proporcionara comida a su amigo por dos o tres días, y que en ese lapso se comprometía a 

pagar los gastos, pero aclaró que si Maldonado se dilataba en conseguir trabajo, entonces él 

ya no se hacía responsable.  

De las averiguaciones realizadas se desprende que un grupo de obreros de la fábrica de 

Apizaquito solía reunirse en casa de José de la Luz González para tratar diversos asuntos; 

contaban con el permiso de las autoridades y del dueño de la fábrica, pero después de los 

acontecimientos, el casero decidió cancelar su trato, y declaró a las autoridades que se 

dedicaba a los trabajos agrícolas; como tenía una cantidad mediana de terrenos, obtenía lo 

suficiente “como para vivir honestamente” y por eso no pensaba en el bandolerismo.  

Las autoridades continuaron con la búsqueda de los integrantes del grupo rebelde, 

entonces liderado por los hermanos Bonilla, pero, el 24 de septiembre de 1912,
418

 un 

telegrama enviado por el cabo 2º, José U. Feraga, al mayor del Sexto Cuerpo Rural, 

comunicaba la aprehensión de Manuel Bonilla, quien había participado en el asalto a la 

fábrica de San Luis Apizaco y estuvo presente en el tiroteo que sostuvieron los 
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revolucionarios contra los federales en Cerro Rojo, por lo que fue remitido a la cárcel de 

Tlaxcala. 

El 30 de septiembre, Manuel Bonilla declaró que era originario de Apizaco y que su casa 

se ubicaba en el número veintisiete de la Calle Real de dicha población; era soltero, de 22 

años y de oficio comerciante. Reconoció que su detención se debía a que se le acusaba  de 

rebelarse contra el gobierno, pero señaló que era inocente, que había sido Porfirio quien se 

levantara en armas, y en su defensa argumentó que no se involucraba en política, porque su 

modo de pensar era muy distinto al de su hermano, además se dedicaba al comercio; afirmó 

que estuvo empleado en Apizaco como alcaide de la cárcel, cargo que abandonó y se fue a 

trabajar a la fábrica de Santa Rosa en Orizaba, Veracruz, donde su hermano Odilón le 

consiguió empleo; en este sitio permaneció durante el mes de junio, y en julio fue a la Ciudad 

de México, y regresó a Tlaxcala el 22 de septiembre.
419

 

El 22 de septiembre, Manuel Bonilla –según su argumento– se presentó ante el 

gobernador para “pedirle garantías a fin de que no se le fuera a molestar porque lo 

confundieran con su hermano Porfirio”.
420

 El gobernador Antonio Hidalgo, por su parte, 

había ordenado al jefe político de Apizaco que no molestara a Manuel; con esta seguridad, el 

23 se trasladó a Apizaco para establecerse con su familia y luego se dirigió a una peluquería 

a donde llegó el cabo segundo y lo aprehendió.  

El militar preguntó si era Porfirio y cuando respondió que era su hermano, el cabo 

replicó inmediatamente que lo había visto en el combate de Peña Colorada, y lo detuvo, 

llevándolo preso al cuartel de Tlaxcala; después, fue trasladado a Puebla. Manuel recalcó que 

no tenía ninguna responsabilidad en los actos cometidos por su hermano y no se podía 

comprobar que fuera cómplice, ya que al ser aprehendido no se le encontró arma alguna que 

lo comprometiera;
421

 sin embargo, las autoridades no creyeron el argumento y Manuel 

Bonilla fue puesto en prisión, donde se realizó la siguiente filiación del reo:  

 

Natural de Apizaco, soltero, comerciante, de veintidós años de edad, complexión regular, color 

moreno, cejas y pelo negro, frente grande, ojos pardos, nariz chata, boca regular, bigote regular, 

barba espesa, mide un metro sesenta y siete centímetros de estatura y no tiene señas particulares.
422
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El 2 de octubre, Manuel fue trasladado a la cárcel de Puebla, mientras el juez del distrito, 

Ruperto Zaleta, remitía la causa a Tlaxcala para su averiguación. El 31 de octubre, el reo 

solicitó al juez de distrito en Puebla que lo trasladaran a Tlaxcala,423 y el 7 de diciembre José 

María Bonilla promovió un amparo contra los actos del oficial del Sexto Cuerpo Rural de 

Apizaco, C. juez de distrito. Al parecer éste surtió efecto, ya que Manuel Bonilla salió bajo 

fianza el 7 de febrero de1913, pagando la suma de 200 pesos, con Antonio Flores como su 

fiador. 

Así pues –como hemos visto en los documentos–, las tropas que se levantaron a favor de 

Emilio Vázquez Gómez desarrollaron diferentes tácticas para ganar simpatizantes y 

apropiarse de armamento; por ejemplo, el grupo comandado por el mayordomo de la 

hacienda de Tzizimapan, Jesús Araoz. Bajo el argumento de enarbolar el Plan de San Luis 

reformado en Tacubaya, éste se presentaba inicialmente ante los hacendados como defensor 

del orden y pronunciaba discursos para reclutar simpatizantes, pero pronto cambió su 

estrategia y ejerció una violencia selectiva, ya que incursionó principalmente en ranchos y 

haciendas, aledaños a las faldas de La Malintzi, para proveerse de víveres, ropa, dinero, 

armas y caballos. 

Los vazquista recurrieron a la leva para incrementar el número de integrantes en sus 

tropas y, con el financiamiento que recibían de gente externa a la provincia, pagaban a los 

rebeldes el sueldo de un peso o cincuenta centavos diarios; la mayoría de los reclutados eran 

campesinos provenientes de las haciendas de la zona oriente del Estado, al contrario de los 

miembros de la tropa de los hermanos Bonilla, más vinculados al sector obrero, ya que 

recibían apoyo de Orizaba, Veracruz, y contaban con una mayor capacidad logística, que les 

permitía, por ejemplo, tomar por asalto las fábricas y enfrentarse directamente con los 

federales, además de publicar manifiestos y exhortar a la población a rebelarse contra el 

maderismo. 
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ASCENSO DE VICTORIANO HUERTA AL PODER, 1913 

 

 

 
El ascenso de Huerta al poder llenó las expectativas de un sector de la población que lo veía 

como el hombre fuerte que podría restaurar la paz, mediante la mano dura o el autoritarismo. 

Estos sectores eran las clases altas que añoraban los tiempos de Porfirio Díaz y la clase baja 

que, de momento, se vio forzada a aceptar un régimen que acentuó la división política y de 

clases en el país. Al respecto, Alan Knight (2010) señala que sería un error suponer que 

Huerta contaba con un amplio apoyo: “al revés, su golpe polarizó las opiniones y radicalizó 

la política, no tanto porque estimuló nuevas políticas radicales, cuanto porque exacerbó los 

conflictos sociales y dio lugar a que se liberaran con ferocidad nunca antes vista” (Knight, 

2010: 669). 

Pese a su fuerza, su ilegitimidad provocó gran resistencia en gran parte del país, sobre 

todo en provincia, donde había núcleos con la capacidad política y militar de rebelarse contra 

el régimen. De acuerdo con Knight, Huerta tendría que lidiar con tres sectores de la 

población: los rebeldes, los funcionarios maderistas que llegaron al poder en 1911-1912, y la 

fuerza de los rurales e irregulares maderistas que no se habían identificado con el ejército. 

Una de las primeras acciones de Huerta fue ofrecer amnistía a los rebeldes que depusieran 

sus armas, pero algunos aprovecharon esta coyuntura para ganar tiempo y conseguir una 

tregua, como fue el caso de Porfirio Bonilla, quien se acogió a la amnistía de Huerta para 

liberar a su hermano Manuel, y después volvió a levantarse en armas. 

El régimen trató de cooptar por diversos medios a los insurrectos, pero –a juzgar por la 

documentación revisada en Tlaxcala– los rebeldes no se dejaron sorprender por la estrategias 

gubernamentales. En vista de ello, Victoriano Huerta optó por reprimir a todo aquel que se 

opusiera a su gobierno y desencadenó con ello la resistencia en el ámbito político local. El 1º 

de diciembre de 1911, Antonio Hidalgo Sandoval tomó posesión como gobernador del 

Estado y concluyó su mandato el 14 de enero de 1913. Durante 1912, como hemos visto, 

tuvo que sortear diversas rebeliones, pero tendría que lidiar además con un sector de la 
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sociedad que se agrupaba en La Liga de Agricultores, partido con el que entró en conflicto 

hacia el final de su gestión por el resultado de las elecciones de 1913.  

El 1º de septiembre de 1912 se realizó, en Apizaco, la Convención de la Liga de 

Agricultores, en donde se postuló a Diego L. Kennedy como candidato a gobernador; su 

oponente, José Rumbia, contaba con el respaldo del Partido Liberal Antirreeleccionista. Para 

entonces, en la Cámara de Diputados local se había erigido un gran jurado que pretendía 

desaforar al gobernador Hidalgo, bajo el argumento de no llevar una buena administración. 

Los diputados Ignacio Torres Adalid y Vicente Sánchez Gavito, miembros prominentes de 

La Liga de Agricultores, encabezaban dicho jurado; no obstante, en esa ocasión los diputados 

Mariano Munive, Luis Breton, Jesús Hernández, Antonio Machorro, Vicente Chumacero y 

Gerzayn Ugarte votaron a favor del gobernador, mientras que Manuel Cuellar y Miguel D. 

Fierro lo hicieron en contra. Los licenciados Néstor González y Aurelio Velázquez se 

encargaron de la defensa de Hidalgo, así que de momento la Liga de Agricultores, que 

pretendía adueñarse del poder público, no logró su objetivo.
424

 

El 22 de septiembre de 1912, el Partido Liberal Antirreeleccionista celebró una segunda 

sesión para nombrar al nuevo candidato a gobernador de Tlaxcala. En virtud de que José 

Rumbia no llenaba los requisitos y no contaba con la simpatía del pueblo, en su lugar fue 

electo el señor Pedro Corona, pero el ánimo político estaba en plena efervescencia en la 

capital tlaxcalteca. Ese día se registró un tiroteo entre las fuerzas federales –al mando del 

teniente Luis Saggianti– y las del Estado. Los culpables, integrantes de la Liga de 

Agricultores, buscaban con ello desprestigiar al candidato Pedro Corona. 

Los miembros de La Liga utilizaron sus vínculos políticos para ganarse la simpatía del 

ministro de gobernación de México, y solicitaron el relevo del coronel Cortés, jefe de las 

fuerzas federales, y enemigo suyo, por el coronel Francisco Palacio; quien, por su parte, 

recibió órdenes del general Luis G. Pradillo, jefe de la 7ª Zona Militar, para que aprehendiera 

al candidato Pedro Corona, quien para entonces actuaba como prefecto político de Tlaxcala. 

Corona solicitó amparo y salió de palacio escoltado por las fuerzas del Estado. 
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8.1.   REBELIÓN Y DERROTA DE ANTONIO HIDALGO SANDOVAL 

 

El 1º de diciembre de 1912, Antonio Hidalgo pidió licencia temporal y entregó el cargo al 

magistrado Ramón E. Maldonado para que gobernara en forma interina. El 1º de enero de 

1913, llegó a la ciudad de Tlaxcala, procedente de Orizaba, el general Rafael Tapia, jefe del 

50º Cuerpo Rural, formado por elementos maderistas. El ambiente político del país y 

particularmente del Estado se enrarecía. 

Días más tarde, el 7 de enero, se registró en la Cámara de Diputados local una división 

con respecto al destino del gobierno de Antonio Hidalgo; cinco diputados estaban a favor de 

Pedro Corona y cinco favorecían al candidato de la Liga de Agricultores. Se entabló una gran 

discusión; los partidarios de la Liga acusaron al gobernador Hidalgo de múltiples 

irregularidades y, para obtener su desafuero por mayoría, citaron a los suplentes, medida a la 

que se opusieron los adeptos de Corona. Este asunto político se llevó a la Cámara de 

Senadores en México para que se resolviera, y ésta dictaminó a favor de los diputados de la 

Liga de Agricultores “debido a la cantidad de dinero que distribuyeron”.  

Lo cierto era que, efectivamente, la administración de Antonio Hidalgo había sido 

caótica. A principios de 1913, la prensa nacional y local criticaba el trabajo del gobernador y, 

políticamente, el 1º de enero, por decreto de la legislatura, se declaró la nulidad de las 

elecciones celebradas durante el periodo de Hidalgo. En vista de ello, este viajó a la Ciudad 

de México y se entrevistó con el presidente. El jueves 2 de enero, El País
425

 publicó que 

Hidalgo había cometido todo tipo de errores: no había fundado escuelas ni hospitales, 

tampoco había realizado una reforma provechosa en la legislación; en cambio, había hecho 

promesas difíciles de cumplir, pero que fueron difundidas para exaltar los ánimos. 

 

Para los partidarios de ayer, culpables de sus encubrimientos, tan solo vejatorias persecuciones, 

atropellos insensatos, hipócritas y burdamente disfrazados con el barniz de actos de justicia, para 

los otros poderes del estado, ataques inflexivos, incultos desafíos, amenazas indignas del 

representante de mi estado, para los elementos de orden y arraigo de la sociedad, negra bandera, 

guerra sorda, enmascarada con el antifaz, ya bien gastado de amor al pueblo, de apostólico deseo 

de logar las reivindicaciones de socialista de encrucijada, hueco de ideas, pero pletórico de odios 

y rencores, en cambio para el malvado, para el que asalta y roba y quema, para quien altera el 

orden y turba la tranquilidad, simpatía y a veces amistad.
426
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Según El País, en el Estado existían gavillas de zapatistas y bandoleros que, durante la 

administración de Hidalgo, asaltaron las haciendas de Tzitzimapa, Guadalupe, 

Cuaxamalucan, Piedras Negras, Tochac, Notario, Acocotla, Brito, Santa Bárbara, San 

Pablito, Tepeyehualco, Tepalca, La Noria, Santa Águeda, Santa Marta Concepción; también 

robaron a las fábricas de San Luis Apizaquito, La Trinidad, El Valor y a las estaciones de 

Zacatelco y Acocotla. Los rebeldes incursionaron en los pueblos de Santo Toribio 

Xicohtzingo y Santa Inés Zacatelco, pueblo este último donde los alzados saquearon las 

tiendas y quemaron los archivos. San Pablo del Monte también fue incendiado.  

Los rebeldes incursionaron en los pueblos de Españita, Texcalac, San Sebastián Atlapa, 

Santa Isabel Xiloxoxtla; asaltaron las haciendas de Santiago Michac, Ameca, Tochapa, 

Totolquexco; la estación de Nanacamilpa, el rancho de San Isidro, La Rentana; cometieron 

asalto y robo a don Luis Morales Conde, cuando se dirigía a su hacienda Santa Águeda. 

Durante este periodo también se presentó un levantamiento armado en Apizaco, en donde se 

desarmó a la guarnición y los presos se fugaron; asimismo, ocurrió el asesinato de Sotero 

Cuecuecha en Chiautempan y el asesinato en Tlaxco de un desconocido, según los rumores, 

víctima por encargo de un funcionario público, y motivo por lo cual se sublevó el pueblo y 

aprehendieron a la autoridad política. 

Además de estos sucesos, el gobernador cometió abusos de autoridad con personas 

inocentes que no simpatizaban con el gobierno, ya que efectuaba cateos a las casas sin la 

orden de un juez, así como detenciones arbitrarias; todo esto es en cuanto al ramo de justicia. 

Por lo que se refiere al ramo hacendario, éste fue confiado por Hidalgo a uno de sus amigos, 

pero, según los periodistas, no le exigió un riguroso conteo del capital: “Tal vez por torpeza 

inicio su contabilidad, haciendo figurar una existencia inferior a la que había recibido: en 31 

de diciembre próximo pasado, le habían sido entregados en caja más de $6,000 y abrió las 

cuentas de enero omitiendo $5,000 de las existencias y haciendo figurar tan solo algo más de 

$1,000”.
427

 

Los mismos periodistas afirmaban que existía evidencia de que Antonio Hidalgo había 

realizado un gran número de gastos no justificados y mucho menos comprobados, es decir, 

“que hay erogaciones no autorizadas por ley alguna”. En cuanto a las rentas públicas, el 

gobierno de Tlaxcala había tenido importantes entradas extraordinarias, pero la deuda del 
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Estado con el Banco Oriental de Puebla se había incrementado “de $35,000” cuando Hidalgo 

tomó posesión, “a $100,000”, y existía demora en la paga a los empleados; a los maestros se 

les adeudaban varias quincenas. Además, el funcionario había nombrado a varios familiares 

dentro de su gabinete, por lo que incurrió en nepotismo. 

Hidalgo también recibió, mediante riguroso inventario, una gran cantidad de armamento, 

que desapareció y, según datos recabados por El País, existía en la Secretaria de Gobernación 

un expediente en donde se especificaba en qué lugar estaban escondidas las armas y quiénes 

las tenían en su poder, no obstante que se desconocía la finalidad de esa distribución.  

El gobierno de Francisco I. Madero brindó siempre su ayuda a Antonio Hidalgo. El País 

pregunta a la opinión pública si “¿se recuerdan los atropellos a la guardia de voluntarios y la 

resistencia a entregar dos reos a las autoridades militares de Puebla y la audacia con que se 

les dio abrigo en el Palacio de Gobierno?”
428

 El incidente quedó en el olvido y se ha evitado 

el castigo para el autor material e intelectual de los atropellos: 

 

A todos consta se necesita que el sucesor venga a cambiar con manto de sombras las 

inmoralidades y los desaciertos y para ello no importa que el sufragio popular sea escarnecido y 

la voluntad del pueblo únicamente audazmente burlada y el gobierno del centro, más bien 

simpatiza, sonríe y aplaude… mientras tanto, la sociedad tlaxcalteca ruge indignada contra el 

mal gobierno, pero sin esperanza alguna de remedio.
429
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Mientras en el ámbito local y nacional se criticaba la administración de Antonio Hidalgo, 

otros sucesos acapararían pronto la atención del público. El 5 de enero de 1913, se atribuyó al 

Dr. Vázquez Gómez estar vinculado con Pascual Orozco y Emiliano Zapata; el 9 de enero la 

hacienda de San Juan Itzcoalco fue asaltada por Arturo Serrano en compañía de 80 hombres, 

y el 12 de enero, Emilio Vázquez Gómez fue aprehendido, al tiempo que el prefecto de 

Zacatelco, Samuel Ramírez, era acusado de cometer atropellos en esa comunidad y en 

Huamantla.  

Dos días más tarde, el 14 de enero, Antonio Hidalgo publicó un manifiesto en el que 

daba cuenta de sus gestiones como gobernador, incluyendo el interinato del licenciado 

Gabriel Castillo, aunque no precisó las fechas en que este último ejerció la gubernatura. El 

Senado de la República, por su parte, avaló la propuesta de la Liga de Agricultores para que 

Agustín Sánchez fungiera como gobernador interino, lo cual provocó el disgusto entre los 

simpatizantes del Partido Antirreeleccionista, que tomaron posesión del Palacio Legislativo, 

de los locales y anexos. 

El grupo de inconformes pedía a Hidalgo no entregar el gobierno a persona alguna que 

simpatizara con los hacendados. Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la 

madrugada del día 15; luego, a las 6.30 de la mañana, Agustín Sánchez llegó a la capital, 

acompañado por integrantes de la Liga de Agricultores en Huamantla, Apizaco y 

Chiautempan, bajo la custodia de soldados del 50º Cuerpo Rural, y se instalaron todos a la 

entrada del Palacio Legislativo. 

A las siete de la mañana, el general Rafael Tapia ordenó retirar del pórtico a la guardia 

de los rurales; por ese motivo Agustín Sánchez se dirigió con su gente a la casa del 

licenciado Rafael Ávila, quien, de acuerdo con Joaquín Díaz Calderón, en otros años fue su 

enemigo:  

 

Agustín Sánchez con sus amigos se dirigió a la casa del licenciado Rafael Ávila, furibundo y 

gran enemigo de Sánchez, cuando este había sido gobernador interino maderista. Rafael Ávila 

Presidente del Partido Liga de Agricultores había puesto en juego toda su maldad y todo su odio 

en contra de los miembros del Partido Antireelecionista. Y cosas de la perversidad humana, esta 

mañana agasajaba en su hogar a Sánchez con opíparo desayuno.
430
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Esta alianza no pasó desapercibida, ya que era del dominio popular que eran enemigos 

acérrimos, sobre todo Ávila lo era de la Revolución. En su casa desayunaron los funcionarios, 

mientras planeaban dónde se llevaría a cabo la toma de protesta, pues el Palacio Legislativo 

estaba invadido por quienes aún creían en el maderismo. Decidieron entonces realizar la 

protesta en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, pero los simpatizantes del candidato 

antirreeleccionista se dieron cuenta y subieron furibundos hasta ahí, abofetearon a Agustín 

Sánchez y a los diputados, al punto que, en su intento por huir, algunos rodaron por las 

escaleras: 

 

El diputado Miguel B. Fierro para defenderse, sacó un puñal que llevaba oculto, pero observada 

su intención, le quitan esa arma prohibida, le dan una trompiza fenomenal y le hacen bajar las 

escaleras tirándolo de la piocha. El diputado Cuellar recibe sendas bofetadas. Al licenciado Ávila 

lo castigan tirándolo de sus bigotes y a su hijo Rafael le propinan tal serie de bofetadas que lo 

deja medio bombo.431 

 

Estas acciones provocaron la risa de los testigos, que veían cómo los liguistas, con sus trajes 

maltratados, salían huyendo del ayuntamiento. Más tarde hubo una manifestación popular a 

la que acudieron simpatizantes del Partido Antirreeleccionista; unos “5000 ciudadanos” 

aproximadamente. Según datos consignados por Joaquín Díaz Calderón, en este acto se 

gritaron vivas a Hidalgo y mueras a la Liga de Agricultores. “Se pronunciaron candentes 

discursos por hombres y mujeres. El pueblo estaba  verdaderamente enfurecido en la Plaza de 

la Constitución y las calles estaban henchidas”.432  

El banquete programado por los liguistas en casa del licenciado Ávila: “primero amigo, 

después enemigo, y por último otra vez gran amigo del revolucionario don Agustín 

Sánchez”, se suspendió. El presidente Francisco I. Madero tuvo conocimiento de lo ocurrido 

en Tlaxcala, y de que un grupo de entre 800 y 900 simpatizantes se negaba a que Antonio 

Hidalgo –a quien nombraron defensor de sus derechos– entregara el cargo. Los rebeldes 

impidieron la entrada de los diputados al Palacio Legislativo, para evitar que anularan las 

elecciones, ya que el candidato del Partido Antirreeleccionista había obtenido el triunfo. 

Al día siguiente, 16 de enero de 1913, la situación política continuaba estancada, y 

pronto circularon rumores de que Antonio Hidalgo se había levantado en armas. Dada la 

tensión en el ambiente político de la ciudad, los diputados y el gobernador se refugiaron en 
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casa de Rafael Ávila, custodiados por 35 soldados del 50º Cuerpo de Rurales para evitar 

escándalos; mientras tanto, Agustín Sánchez, ya investido como mandatario, instaló su 

despacho en la casa de su nuevo amigo y encontró un desfalco de 8 000 pesos en la Tesorería 

del Estado. El mismo día regresó de la Ciudad de México la comisión que llevó al presidente 

un memorial de oposición al nombramiento de Sánchez, pero ésta no dio a conocer el 

resultado de su entrevista a los simpatizantes de Hidalgo. 

 

A medio día llega también a Tlaxcala el señor Carlos Fernández de Lara que había jugado como 

Gobernador y había obtenido un voto. Aprovecha al público y en la Plaza de la Constitución 

habla proponiendo una transacción, pero el pueblo lo silva, le grita y lo calla sin saber si tenía 

instrucciones del Presidente de la Republica, o lo hacia bajo su responsabilidad. Ante tal decisión 

del pueblo, huye para la casa del Licenciando. Ávila, lo sigue el pueblo y temeroso Agustín 

Sánchez y los de La Liga cierran ventanas y zaguán. Poco después se trasladan a la casa del 

licenciado Luis J García donde se consideran más seguros.
433

 

 

El conflicto pasó de ser local a nacional. El Senado desconoció a Hidalgo como funcionario y 

aceptó a Agustín Sánchez como gobernador interino; por lo tanto, el secretario de 

gobernación ordenó al ex gobernador acatar la resolución; sin embargo, éste envió un 

telegrama indicando que sus partidarios le impedían entregar el poder, y como respuesta 

obtuvo la orden tajante de abandonar el cargo, mandato que no cumplió.  

A lo largo de su administración, Hidalgo tomó represalias contra quienes lo habían 

apoyado, principalmente contra sus antiguos amigos, los miembros del Partido 

Antirreeleccionista, y al momento de elegir candidato a gobernador, ignoró la opinión de los 

maderistas que se habían levantado en armas en 1910, cuestiones que sus críticos 

aprovecharon para debilitar su carisma.  

El 17 de enero, el general Felipe N. Chacón, quien se decía furibundo maderista, cambió 

de bando y se puso a las órdenes de Agustín Sánchez, en compañía de Leonardo Volado 

Garza; ambos se dirigieron a la imprenta del Estado y apremiaron al director para que se 

presentara ante el gobernador provisional y recibiera instrucciones. Antonio Hidalgo; 

mientras tanto, en lugar de remitir los expedientes electorales a la Cámara de Diputados, los 

retenía, aumentando la tensión.  

El ex gobernador envió una carta al director de El país, quejándose de que le habían 

negado su columna para expresar su opinión; debido a ello, se limitaba a desmentir las 
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versiones sobre su supuesta rebelión, ya que había asumido la postura “ordenada por el 

pueblo”, desconociendo la imposición arbitraria de la legislatura, que, según Hidalgo, era 

totalmente impopular; recalcó que era falso que se hubieran suscitado hechos sangrientos, 

pues la única agresión había procedido de las fuerzas del 50º Cuerpo de Rurales contra sus 

simpatizantes.  

El 18 de enero, el ministro de gobernación informó, a la prensa y al presidente, que la 

situación en Tlaxcala era critica, debido a intransigencia de Antonio Hidalgo y sus 

simpatizantes, que continuaban atrincherados en Palacio de Gobierno. Asimismo, como una 

noticia que lesionaba más la ya deteriorada imagen del ex gobernador, la prensa destacó que 

el tesorero general del Estado se había negado a entregar fondos a Hidalgo, porque ya había 

terminado su periodo; en consecuencia, el funcionario lo había secuestrado en una pieza del 

Palacio.  

Ante esta situación, el Senado formó una comisión, compuesta por los señores Curiel, 

Iglesias, Calderón y Padilla, que se trasladaría a Tlaxcala para solucionar el conflicto; a 

propósito de ello, el ministro de gobernación manifestó que se debía hacer respetar la ley. 

Para entonces, Antonio Hidalgo ya era culpable del delito de rebelión, y un grupo de 

inconformes del 50º Cuerpo de Rurales, encabezado por Samuel Ramírez, jefe político de 

Zacatelco y gente del ex gobernador, asaltó el molino de Santa Ana Tepeyanco.  

El 19 de enero, Hidalgo reiteró a la prensa que obedecía órdenes del pueblo y mandó 

colocar en el Palacio dos cañones de bronce, apuntando a casa del licenciado Ávila, donde se 

había establecido la residencia del poder ejecutivo; se calculaba que el número de sus 

seguidores no era mayor a 500.  

Unas horas después, los simpatizantes del Partido Antirreeleccionista abandonaron el 

Palacio y se apostaron, con sus estandartes y banderas, en la estación de los tranvía, a un 

costado del Palacio de Gobierno; mientras tanto, los partidarios de la Liga de Agricultores y 

del gobernador Sánchez permanecían junto a la casa del licenciado Ávila y de la Capilla 

Real. Más tarde surgió el rumor de que los inconformes pretendían movilizar sus influencias 

políticas para que la legislatura nombrara como gobernador provisional a Manuel Urquidi: 

 

Llega una comisión de Senadores, bajan del tranvía y se dirigen a la casa del señor Agüero con 

vivas de los de La Liga, allí citan al señor Hidalgo que sale del palacio a conferenciar a la citada 

casa con los Senadores sin saber el resultado, entrando la noche dos tranvías especiales salen 
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para Chiautempan con los citados senadores y por engaños se llevan al señor Hidalgo dizque 

para conferenciar con el señor Madero y el pueblo queda abandonado en los palacios corredores 

y en la ciudad, causa poderosa para comenzar a retirarse a sus pueblos.
434

 

 

El ambiente político en la ciudad se calmó después de este suceso, y el 20 de enero de 1913, el 

ex gobernador abandonó finalmente su intención de seguir en el mando, y cedió el cargo al 

comandante Rafal Tapia, jefe del 50º Cuerpo de Rurales, para que, a su vez, entregara el poder 

a Sánchez, quien inmediatamente se trasladó al Palacio de Gobierno con los miembros del 

partido Liga de Agricultores, “burlando la voluntad popular del pueblo tlaxcalteca, cuando 

creía inocentemente en la democracia”. Horas después, el nuevo gobernador comunicó al 

ministro de gobernación de México que ya había logrado establecer su despacho en Palacio de 

Gobierno, en completa calma. 

El 21 de enero, la comisión del Senado regresó a la capital, junto con Antonio Hidalgo. 

Los delegados informaron al presidente que, a su llegada, el exgobernador se había negado a 

entregar el poder y que sus simpatizantes los habían recibido hostilmente, motivo por el cual 

había sido necesario que miembros del 50º Cuerpo de Rurales los escoltaran; también dijeron 

que, tras un larga negociación, el ex gobernador había aceptado dejar el cargo y los 

acompañaba para entrevistarse con Madero. 

Al parecer Hidalgo acató las órdenes del presidente, mas, el 4 de febrero, Agustín Sánchez 

renunció al cargo por órdenes del gobierno federal, toda vez que había cometido abusos de 

poder bajo la influencia de los integrantes de la Liga de Agricultores. En esa fecha, el 

licenciado Agustín Maldonado tomó posesión como gobernador interino. Dos días después, la 

Legislatura del Estado, en su mayoría integrada por La Liga de Agricultores, anuló las 

elecciones.  

En las primeras horas del 9 de febrero de 1913, estalló el golpe de Estado en la capital de 

la República, provocando que se exacerbaran los ánimos entre los partidarios de Madero y los 

que buscaban su caída, cuestión que se reflejó también en el ámbito local tlaxcalteca. Por 

ejemplo, el 13 de febrero, Vicente Chumacero, Enrique Aguilar, Manuel Maldonado y Patricio 

Espinoza, de la Liga de Agricultores, se hallaban  bebiendo en la tienda ubicada en el portalito; 

discutían sobre política, cuando vieron pasar a algunos soldados del 50º Cuerpo de Rurales; 

enseguida los injuriaron y gritaron: “¡Viva Félix Díaz!”; en respuesta, los aludidos gritaron: 
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“¡Viva  Madero!”, y entonces se inició un tiroteo en el que intervinieron soldados del 50º 

Batallón, prolongándose la refriega por varias horas.  

En este incidente resultaron muertos Enrique Aguilar y el cabo Trinidad Sánchez; hubo 

también nueve soldados heridos. Al ver lo ocurrido, los liguistas huyeron. Cuatro días después, 

el 17 de febrero, a las once de la mañana, se escucharon descargas de fusiles en la azotea del 

Palacio Legislativo de la ciudad de Tlaxcala; después se escucharon otras por el rumbo de San 

Gabriel, entablándose un tiroteo entre las fuerzas del 50º Cuerpo de Rurales, comandadas por 

Rafael Tapia, y las de infantería del coronel Pradillo. El tiroteo duró siete horas, causando 

alarma en la población. El gobernador tuvo que intervenir y el combate terminó a las seis y 

media de la tarde. En vista del caos que reinaba en la capital, los presos escaparon de la cárcel. 

Para el 18 de febrero, conforme se desarrollaba la “Decena trágica”, el ex gobernador de 

Tlaxcala, Antonio Hidalgo, se levantó en armas por órdenes del presidente Madero, quien le 

envió un telegrama pidiéndole que desconociera al gobierno local. Hidalgo consiguió que un 

grupo encabezado por el general Tapia se uniera y, con sus escasos simpatizantes, entraron a la 

ciudad de Tlaxcala, donde según la versión de El País, realizaron un ajuste de cuentas con las 

familias y comerciantes de la ciudad, saquearon las tiendas. 

Tras estos acontecimientos, Hidalgo viajó a México para recibir indicaciones; además, 

corría el rumor de que Maldonado, el gobernador interino, había sido preso por los rebeldes o 

que lo habían fusilado. Dada la situación política que imperaba en el Estado, varias familias de 

Tlaxcala y Apizaco se refugiaron en Puebla; asimismo, una comisión del Congreso local salió 

con rumbo a esa ciudad, para pedir la ayuda del jefe de armas de la plaza, coronel Camacho; 

éste les dijo que ya había dictado las órdenes necesarias para que un grupo de militares 

combatiera a los alzados. 

El comercio en Tlaxcala se paralizó y reinaba el temor entre los habitantes de la capital, ya 

que miembros de la Liga de Agricultores propagaron el  rumor de que las fuerzas rurales se 

apoderarían de la ciudad. Las familias de Apetatitlán y Chiautempan estaban alarmadas e 

incluso en varias casas se colocaron banderas blancas. Ese día, a las 9 de la mañana, las fuerzas 

del 50º Cuerpo de Rurales tomaron la plaza pacíficamente. 

A las diez de la mañana, las tropas federales del cuarto regimiento y el 14º Batallón partieron 

rumbo a Puebla. A petición de los miembros de la Liga, estas fuerzas se habían acuartelado en 

Tlaxcala: “Al pasar por el Santuario de Ocotlán la infantería, corrieron el peligro de ser 
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desarmada por la  gran cantidad de vecinos de los pueblos que habían ocurrido en busca de 

noticias de los acontecimientos políticos, dando explicación los soldados que ninguna culpa 

tenían, que solo habían recibido órdenes de sus jefes, razones que dejaron satisfecho al 

pueblo.
435

  

La gente de las comunidades aledañas al Santuario se dirigió a la ciudad en demanda del 

respeto a sus derechos políticos. Frente al palacio de gobierno, se reunieron los distintos 

grupos gritando que el general Rafael Tapia asumiera el poder. Las autoridades respondieron 

que pedirían indicaciones a México; luego el gobernador Maldonado, los diputados y 

también los empleados abandonaron los edificios. Al quedar acéfalo el gobierno, Rafael 

Tapia asumió el poder ante el gran entusiasmo del pueblo. Estos acontecimientos se 

desarrollaron al anochecer.  

Un día después, el 19 de febrero, reinaba la incertidumbre en la capital tlaxcalteca, sobre 

todo entre los simpatizantes antirreeleccionistas, como el general Tapia y don Antonio 

Hidalgo, que había regresado de la Ciudad de México con fuerzas del 50º Cuerpo de Rurales. 

Los maderistas, tanto civiles como militares, abandonaron la ciudad. La marcha fue 

desordenada. Tomaron el camino de San Sebastián, pasaron por La Garita, atravesaron el río 

Zahuapan y llegaron a los pueblos de La Candelaria y Santiago Tepeticpac. 

Gracias al relato de Andrés Angulo Ramírez, podemos reconstruir lo que sucedió 

después,436 ya que fue testigo de los hechos. Angulo Ramírez437 se hallaba entonces en su 

casa paterna, ubicada a la orilla del camino que va del centro del pueblo de Santiago 

Tepetícpac a los Cerros Blancos, y atraviesa el pueblo para dividirse después en tres 

senderos; el principal bordea la barranca de Huexotitla y es conocido con el nombre de 

“Camino del Callejón”. El segundo sendero asciende, hasta llegar a la punta del cerro 

Cuautzin; el tercero sigue el borde de la barranca del rancho Caltitla y se conoce con el 

nombre de “Camino de Chiquilixtelpa”. 

El 19 de febrero, entre 12 y la 1 de la tarde, pasaron cerca de la casa de don Pedro 

Angulo simpatizantes del Partido Antirreeleccionista, con fuerzas del 50º Cuerpo de Rurales 
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y soldados de infantería, entre ellos, el general Tapia y Antonio Hidalgo. El contingente iba 

en completo desorden. 

En cuanto vio a don Antonio Hidalgo, Andrés se acercó para saludarlo, y el ex 

gobernador preguntó por don Pedro Angulo, su viejo amigo. Andrés respondió que su padre 

estaba trabajando en el campo con la yunta y no dilataría en regresar a su casa; entonces 

Hidalgo pidió: “dígale usted que con todos los correligionarios recojan víveres y agua y nos 

la suba al cerro donde vamos a estar”, y continuó su camino: 

 

Mirando yo con tristeza el desorden con que subía la gente, como un ejército en completa 

derrota, tristes, sin rumbo, como dispersos después de una derrota, minutos después pude ver 

cómo esta gente en completo desorden seguían por los tres caminos antes citados y conocedor de 

la topografía, me imagine que muchos se regresarían, que otros dormirían en el monte y otros se 

desertarían.
438

 

 

A las cinco de la tarde, después de observar al contingente, Andrés Angulo regresó a la casa 

y dio a su padre el recado de Antonio Hidalgo. Don Pedro ordenó inmediatamente a sus  hijas  

que hicieran tortillas y cocieran frijoles; a  su hijo Andrés le pidió que tostara maíz 

cacahuacentle y habas; luego se fue con su primo Encarnación Sandoval para preparar 

víveres y marchar al cerro en busca de su amigo.  

A las seis de la tarde, cargaron dos burros con víveres y agua, y emprendieron camino 

hacia los Cerros Blancos. Regresaron a las doce de la noche. Don Pedro contó a sus hijos que 

llegaron al pueblo de la Asención Huizcolotepec, sin encontrar a Antonio Hidalgo; luego 

continuaron por el de San Simón Tlatlahuiquitepec y llegaron a las primeras casas de San 

Martin Xaltocan; ahí les informaron que la caravana desordenada se había dirigido a Tlaxco 

y que, por ese motivo, regresaron a sus hogares. 

Después de estos acontecimientos, los siguientes días fueron de incertidumbre para los 

tlaxcaltecas. El día 21, Andrés Angulo viajó a Tlaxcala con la intención de recoger noticias, y 

al pasar frente de la casa de Porfirio del Castillo, observó que estaban mudándose. Entró a la 

casa y ahí encontró a la esposa de su amigo, antigua compañera del colegio; la saludó y le 

ayudó a empacar; poco después se despidió, caminó por la calle Xicohténcatl, luego por la de 

Matamoros y, cuando llegó frente al Palacio Legislativo, se percató de que en el recinto se 

reunía un grupo de la Liga de Agricultores.  
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Entonces el Capitán Abraham Nieva, oficial del cuerpo de soldados del Estado, lo 

detuvo e interrogó; además lo amenazó frente a quienes lo acompañaban. Luego lo llevó a la 

fonda de doña Ramona, donde varios miembros de la Liga se hallaban reunidos, comiendo y 

bebiendo. Una vez ahí, el capitán lo presentó al grupo como individuo sospechoso. El 

gobernador Agustín Maldonado, presente en el lugar, lo interrogó y, bajo amenaza, lo dejó 

libre. Atemorizado, Andrés se dirigió a Tepeticpac para contarle a su padre lo sucedido.  

En tanto Antonio Hidalgo y el excomandante Rafael Tapia eran perseguidos por el 

general del Pozo, el gobierno de Tlaxcala giró órdenes a las fuerzas rurales del Coronel Cruz 

Guerrero para que también salieran en su persecución. Al ver que no podrían sostener un 

combate con las fuerzas federales, los rebeldes decidieron enviar un telegrama desde Tlaxco 

al ministro de gobernación, señalando que se rendirían con la condición de que se les  

perdonara la vida. El comandante Rafael Tapia logró fugarse y Antonio Hidalgo fue 

aprehendido en Tlaxco por las tropas  de Guerrero.  

El 23 de febrero, al término de la misa de las tres de la tarde, Andrés Angulo salió de su 

casa con dirección a Santa Ana Chiautempan, para tomar el tren de las cinco y media, que 

partía rumbo a Puebla. En el trayecto, atravesó el pueblo de La Candelaria, pasó por la casa 

de Agustín Sarmiento, la de Ramón Lira, y en el entronque con la vieja carretera de Xaltocan 

y Atlihuetzia: 

 

Vi tropas de caballería llenas de polvo, lo mismo que sus jinetes, me acerqué hasta verlos de 

cerca, y mi sorpresa fue grande al ver que entre esa tropa cansada y llena de polvo en un caballo 

flaco pasaba don Antonio Hidalgo como prisionero, con su traje negro y su inseparable bombín, 

traje y sombrero blancos por la gruesa cantidad de polvo. La tristeza me embargó, al terminar de 

pasar la tropa, a retaguardia los seguí lleno de curiosidad, yo me fui a Santa Ana, atravesé el río 

y seguí por la vereda del bosque hasta llegar a Tlaxcala.
439

 

 

Al poco tiempo de haber llegado el contingente a la capital, se inició un repique en todas las 

iglesias de los pueblos comarcanos; en San Pablo y Santa Ana, éste fue largo, muy largo. 

Andrés Angulo entró a la ciudad, lleno de curiosidad y de temor. Atravesó el parque, donde 

se encontró con don Ramón Lira, que estaba arreglando una tubería de agua. Este señor le 

dirigió una mirada de odio; por ese motivo se encaminó al Portal Hidalgo para subir al 

tranvía hacia Chiautempan. Al pasar entre los prados, escuchó unas descargas en el Palacio y 
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después se enteró de que habían fusilado a José Rumbia, quien fuera maestro, líder y 

secretario particular de Antonio Hidalgo, cuando era gobernador: 

 

Ya en el tranvía con temor, pero salí de la ciudad sin novedad, al atravesar San Pablo, y Santa 

Ana, seguía el repique interminable, tomé el tren y las campanas seguían con su música 

involuntaria y monótona, pero alegre y victoriosa para el Partido de La Liga de Agricultores que 

se adueñaba del poder por la fuerza de traición y mil y mil bajezas de los enemigos del pueblo, 

de Madero y de Hidalgo.
440

 

 

En el trayecto de Santa Ana a Puebla, Andrés Angulo meditó que no debía llegar a su 

destino, sino que era mejor bajarse en Panzacola y dirigirse a casa de Máximo Rojas, quien 

era su amigo y había sido presidente municipal de Panzacola, además de candidato a 

diputado por el Partido Antirreeleccionista. Rojas había dado la encomienda a Angulo de que 

buscara a su esposa y le dijera que no se preocupara, ya que andaba con los señores Hidalgo 

y Tapia. En Panzacola se quedó Angulo por varios días, en tanto tenía noticias sobre la 

situación que prevalecía en la capital de la República y en Tlaxcala.  

Ya preso, Antonio Hidalgo fue conducido a Tlaxcala;441 estuvo encarcelado en Palacio de 

Gobierno, en donde el coronel Cruz Guerrero, jefe del Cuerpo de Rurales, recibió un 

telegrama del general Eduardo M. Caúz, quien le ordenaba que sacara de prisión al reo y le 

aplicara la ley fuga. Al respecto, Guerrero decidió consultar a su amigo, el mayor Juan 

Manuel Torrea, jefe del Estado Mayor del general Yarza; le dijo: “Manuelito, figúrate que 

anoche recibí este telegrama del general Eduardo M. Caúz en que se me ordena que saque de 

su prisión a Hidalgo y lo mate. ¿Qué opinas tú?”
442

 Torrea cotejó el telegrama con la clave y 

le contestó: “¡tú sabes lo que haces! Tú dependes de la Secretaria de Gobernación y nosotros 

de la Secretaria de Guerra y Marina, pero no debemos permitir que cometas tal atentado. No 

cometas ese crimen, acompáñame, vamos a consultar al general Yarza este caso”.
443

 

Cambiaron impresiones con el general, y se acordó poner al reo a disposición del juez de 

distrito para que se le juzgara conforme a la ley; poco después fue trasladado a la 

penitenciaria de México. 
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El 28 de febrero, en El País publicaba que, por acuerdo del presidente de la Republica, 

Victoriano Huerta, Antonio Hidalgo sería juzgado conforme a la ley de suspensión de 

garantías, es decir, seria fusilado. Consumado el asesinato de Madero, nuevos cambios 

políticos ocurrían en el país. El 1º de marzo, el general Alberto Yarza salió de la capital 

rumbo a Tlaxcala para asumir interinamente la gubernatura. El día 12, el juzgado tercero de 

instrucción recibió una demanda suscrita por el juez de primera instancia en la que se pedía 

que se remitiera al ex gobernador para que se le procesara en el Estado.  

No fue sino hasta el 18 de  marzo, cuando Alberto Yarza tomó posesión del gobierno de 

Tlaxcala, pero fue bien recibido por todas las clases sociales. Al menos eso dice El País, 

cuyo periodista señaló que desde la salida de Hidalgo “se dejó sentir la necesidad de que se 

encargara de la gubernatura un hombre de energía, a fin de que se establezca el orden. Todos 

los ojos se fijaron en el señor Yarza que desde luego aceptó, dispuesto a colaborar en la 

medida de sus fuerzas al restablecimiento del orden”.
444

   

Con la llegada de Yarza al Estado, se esperaba que imperara el orden y se lograra la 

conciliación de los partidos políticos. Una de las primeras medidas que tomó el gobernador 

fue publicar el decreto expedido por Victoriano Huerta el 19 de marzo, en donde se concedía 

amnistía a los ciudadanos por los delitos de rebelión y sedición, siempre que los actos se 

hubieran cometido antes del día 5 del mes de marzo, contando con un periodo de 15 días a 

partir de la publicación del decreto, para que las personas que se acogieran a dicha ley se 

presentaran ante las autoridades políticas. Pocos días después, Venustiano Carranza expidió 

el Plan de Guadalupe que desconocía al gobierno de Huerta y exhortaba a los mexicanos a 

tomar las armas; luego, el 3 de mayo, el Congreso de Tlaxcala declaró como gobernador 

constitucional del Estado a Manuel Cuellar (Cuellar Abaroa, 1975: :67). 

 

8.2.   ESTALLA EL PRIMER LEVANTAMIENTO CONTRA HUERTA 

 

El 6 de mayo de 1913,445 se reunieron en casa de Mateo Eliosa Berruecos,446 ubicada en San 

Francisco Papalotla, Tlaxcala, los señores Arturo Serrano, originario de Zacatelco; Eulalio 
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f. 1. 
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Sánchez, de Mazatecochco; Magdaleno Duarte, de San Marcos Contla; y los señores Máximo 

Rojas, Vicente Eliosa, Nicolás Saucedo, José María Muñoz, Marcos Muñoz y Cosme Rojas, 

de Papalotla. A esta reunión se citó al señor Pedro M. Morales, pero no llegó, debido a que se 

realizó por la noche. De acuerdo con el testimonio de Cosme Rojas, la junta fue muy 

interesante y se prolongó por varias horas. Ahí se acordó levantarse en armas y derrocar a 

Victoriano Huerta. Se planeó que, al día siguiente, los sublevados tomarían todas las 

precauciones posibles para que el día 8 de mayo, por la noche, salieran del pueblo, 

sigilosamente y armados, con dirección a La Malintzi, es decir, que guardarían toda clase de 

reserva y que cada quien se armaría  por su cuenta.  

Durante el día 7 de mayo, los rebeldes se armaron con lo que pudieron y evitaron 

reunirse para descartar sospechas. Arturo Serrano ya no regresó a su pueblo, sino que se 

quedó en casa de uno de sus compañeros; y el 8 de mayo, a las once de la noche, los nueve 

rebeldes salieron de sus casas y se reunieron en el monte La Malintzi; pasaron por el pueblo 

de San Cosme Mazatecochco y llegaron al lugar denominado “Tlaxcolpan”.  

La madrugada del día 9, Eulalio Sánchez salió de su casa con una bandera que entregó a 

Magdaleno Duarte para que la portara; al agitarla, los rebeldes juraron pelear por el 

cumplimiento del Plan de San Luis Potosí y clamaron venganza por el asesinato del 

presidente y vicepresidente de la República. El grupo proclamó, además, defender los ideales 

de la Revolución hasta vencer o morir; luego, nombró a Arturo Serrano como secretario y a 

Máximo Rojas como presidente; asimismo otorgó los siguientes cargos: “Coronel Máximo 

Rojas”, “Teniente Coronel Arturo Serrano”, “Mayor Cosme Rojas” y “ Capitán Magdaleno 

Duarte”; finalmente, se procedió a levantar un acta que fue firmada por los nueve rebeldes. 

El 10 de mayo, después del mediodía, los revolucionarios determinaron bajar del volcán y 

dirigirse rumbo a Santa Ana Chiautempan; pasaron, ya tarde, cerca de la hacienda de San 

Juan Tzitzimapa, propiedad de Manuel Loaiza. En cuanto los vieron, los empleados y dueños 

de la hacienda se parapetaron en la azotea y abrieron fuego contra los revolucionarios.447 El 

enfrentamiento duró unos 25 minutos, y finalmente estos últimos tomaron el casco. Los 

defensores abandonaron la finca en completo desorden, dirigiéndose a Santa Ana 

                                                                                                                                                                                    
446 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno con anotaciones históricas No. 1. Información proporcionada por el señor 

Cosme Rojas, ex capitán. En esta versión, el apellido del señor Mateos es Eliosa. f. 1. 
447 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Relación histórica del levantamiento formal contra el general Victoriano Huerta, f. 1. 
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Chiautempan, mientras los sublevados se proveían de víveres, armas y parques. En este 

encuentro no hubo muertos.  

Por la noche, los rebeldes dejaron la hacienda y se dirigieron al pueblo de San Rafael 

Tepatlaxco; como estaba muy obscuro, al llegar al borde de un barranco, Magdaleno Duarte 

cayó por accidente; afortunadamente no tuvo mayores consecuencias y fue rescatado por sus 

compañeros, que se ayudaron con reatas, arrojándoselas hasta el fondo. Una vez repuestos 

del susto, continuaron su marcha hasta llegar al pueblo de Cuaxomolco, en donde acordaron 

pasar el día. 

El grupo llegó a la 4 de la mañana del 11 de mayo, con la premisa de que, para no ser 

vistos por el vecindario, entrarían a una casa de regular tamaño. Así lo hicieron, y 

amenazaron a los dueños con que si los denunciaban ante las autoridades acabarían con toda 

su familia. En ese lugar permanecieron encerrados todo el día, y por la noche salieron rumbo 

al pueblo de San Cosme Xalostoc, sitio donde pasaron sin ser vistos. Al amanecer, llegaron a 

la hacienda de La Noria, que tomaron, pese a la fuerte resistencia que les opusieron.  

El 12 de mayo, los rebeldes que se encontraban en la hacienda procedieron a abastecerse  

de armas, parque, víveres y caballos ensillados, uno para cada uno, y recogieron cinco 

carabinas. Una vez que estuvieron bien armados y montados, se dirigieron a la hacienda de 

Ocoxala y la tomaron sin resistencia; luego fueron a la hacienda La Mancera, donde los 

empleados y el administrador abrieron fuego, pero, como fueron derrotados, el dueño les 

proporcionó buena cantidad de dinero y una magnifica pistola que portaba al cinto, un arma 

que fue motivo de disgusto entre los rebeldes, ya que todos querían quedarse con ella; 

finalmente, quedó en poder de Máximo Rojas. Más tarde se dirigieron al pueblo de Ocoxitla, 

donde acamparon para descansar.448 

El 13 de mayo, los rebeldes salieron de Ocoxitla con dirección a Tetela de Ocampo, pero 

determinaron pasar por la hacienda de Piedras Negras. Dado que era de noche, perdieron el 

camino y aunque la rodearon varias veces no consiguieron entrar al edificio. En cuanto se 

reagruparon, se dirigieron al pueblo de San Cosme Xalostoc, luego a San Salvador 

Tzompantepec y después a San Andrés Ahuahuastepec. Ahí se detuvieron para discutir si 

deberían ir a La Malintzi o dirigirse a los pueblos de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 

                                                           
448 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Cuaderno con anotaciones históricas No. 1. Información proporcionada por el señor 

Cosme Rojas, ex capitán. f. 2. 
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donde pensaban encontrar más simpatizantes. La mayoría se inclinó por la segunda opción y 

pasaron entre la fábrica de San Manuel y la hacienda de San Diego Apatlahuaya, pueblo de 

Santa María Atlihuetzia, San Dionisio Yauhquemehcan y San Francisco Tlacuilocan, con 

dirección a San Simón Tlatlahuiquitepec, pero, al amanecer del 16 de mayo, parte del grupo 

se extravió cerca de la hacienda de San Diego. Máximo Rojas y Arturo Serrano no estaban, el 

resto del grupo creyó que habían desertado y: 

 

El capitán Rojas dispuso desensillar los caballos y abandonarlos entre la magueyera, enterrar las 

monturas, las armas y el parque dentro de las zanjas, ocultándose ellos lo mejor que pudieron 

entre la magueyera durante todo el día, desmoralizados por haber perdido a su jefes, Rojas y 

Serrano, en esa madrugada se acordó entrada la noche acercarse a la estación de Apizaco para 

dirigirse a la ciudad de Puebla en busca de informes de sus jefes en los centros revolucionarios, 

cosa que llevaron a la práctica felizmente en el tren directo de México a Puebla.
449

 

 

Más adelante y una vez que recibió indicaciones de la Junta Revolucionaria, Máximo Rojas 

se rearmó y reclutó simpatizantes, formando la Brigada Xicohténcatl, a la cual comandaría 

hasta la toma de Tlaxcala en 1914. 

 

8.3.   LAS GUARDIAS DE LOS HACENDADOS, DE LAS COMUNIDADES Y DEL GOBIERNO 

 

A mediados de mayo 1913,450 aparecieron en el Estado diversas gavillas revolucionarias, 

comandadas por Pedro M. Morales, Samuel Ramírez, Ignacio Díaz Conti, Arturo Serrano y 

Máximo Rojas; éstas incursionaban en las comunidades, provocando el sobresalto de sus 

habitantes. Algunos de los cabecillas habían participado ya en la revolución maderista y los 

gobiernos de Tlaxcala y Puebla conocían su trayectoria, tal como señala el siguiente 

fragmento: 

 

Estos por consideraciones indebidas llevadas a cabo por los intercesores de mala ley fueron 

puestos en libertad quedando por este hecho burlada la acción de justicia. Engreídos en la 

impunidad de sus delitos, han vuelto a levantarse en armas, con la pueril vanidad de haber 

tomado participio en los asuntos políticos, efectuados en el año de mil novecientos once.
451

 

 

                                                           
449 MRAHT. Cuaderno con anotaciones históricas No. 1. Información proporcionada por el señor Cosme Rojas, f. 2. 
450 AHET. Fondo Revolución Régimen Obregonista. Sección Justicia y Gobernación, año 1913, caja 151, exp. 21, f. 1. 
451 AHET. Fondo Revolución Régimen Obregonista. Sección Justicia y Gobernación, f. 2. 
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El gobierno emanado del huertismo emitió una disposición el 4 de junio de 1913, para evitar 

lo que llamaba “el bandolerismo”. Las autoridades reconocían que el Estado se encontraba en 

una situación crítica por la proliferación de las gavillas. En el discurso que el gobernador 

Agustín Grajales dirige a las autoridades de las comunidades, señala que los motivos por los 

cuales se han levantado en armas los revolucionarios “fue con el siniestro intento de ejercer 

como se ha dicho actos de latrocinio”,452 como el ataque a la fábrica La Covadonga y los 

asaltos que realizaron en los pueblos del distrito de Zaragoza.  

Los rebeldes habían incursionado en las fincas La Noria, Santa Cruz Tenancingo, San 

Miguel Tenancingo, Ameca, y San Juan Ixcualco. Una gavilla había plagiado al señor Rafael 

Sánchez y a otros vecinos del pueblo de San Damián Texoloc. Tales acontecimientos 

provocaron que varios habitantes abandonaran sus hogares y emigraran a otras comunidades, 

en busca de la protección de las autoridades; por lo tanto, el gobernador ordenó: 

 

Que en junta previa que celebrara como Prefecto político, llamé a las autoridades, 

Ayuntamientos de los municipios, hacendados y demás personas de notoria ilustración 

poniéndoles de manifiesto el movimiento de las gavillas de malhechores que invaden los mismos 

pueblos y fincas y acuerden la manera de poner en estado de defensa las vidas y los intereses de 

ese Distrito.
453

 

 

El gobernador proponía formar una Guardia Nacional como auxiliar de las tropas de la 

federación para combatir a los rebeldes. Un dato importante en ese documento es que a raíz 

del levantamiento armado, en todo México se habían formados asociaciones que tenían la 

finalidad de proteger sus intereses. Fue el caso de la Sociedad Agrícola Mexicana, que 

exhortaba a todos los agricultores del país a un encuentro nacional que se llevaría a cabo el 

30 de junio de 1913, en la Ciudad de México, “a fin de acordar lo relativo a la dotación de 

armamentos y municiones a los mismos agricultores, para la defensa de sus vidas e intereses, 

contra el bandolerismo”.454 El 9 de junio, el gobierno mandó a distribuir esta información en 

las diversas comunidades.  

La convocatoria expresa que el poder público es el encargado de garantizar la vida 

humana y la propiedad, “pero sin perjuicio de que todo hombre provea particularmente a su 

seguridad y legítima defensa como lo establece el artículo 10 de nuestra Constitución 
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 AHET. Fondo Revolución Régimen Obregonista, f. 2. 
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política”.455 Señala que, por temor a generar trastornos públicos, el gobierno ha impedido que 

los particulares tengan en su poder elementos de defensa para custodiar sus bienes, mas, por 

ese motivo, se han incrementado el bandolerismo que amenaza con destruir la riqueza 

privada y pública. De ahí que el Presidente de la República, deseando acabar con la 

insurgencia, ofreciera a la Sociedad Agrícola Mexicana que daría armas y municiones a todos 

los hacendados. 

Los integrantes de la mencionada Sociedad aceptaron la propuesta del gobierno y 

decidieron buscar una forma de respaldar esta decisión, puesto que consideraban 

indispensable para la vida nacional reprimir los ataques contra los habitantes del campo y de 

las fincas; por lo tanto, había poner un alto a los revolucionarios.456 

El 12 de junio de 1913, en el teatro Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, se llevó a 

cabo una reunión a la cual asistieron los funcionarios municipales, algunos hacendados y 

comerciantes. Con excepción del distrito de Lardizábal, la mayoría estuvieron presentes. La 

reunión se inició a las 11 de la mañana y determinó formar una Guardia Nacional en el 

distrito de Hidalgo, compuesta:  

 

tendrá ciento cincuenta individuos de Guardia Nacional fijos que se relevaran cada semana y 

distribuidos de la manera siguiente: municipio de Tlaxcala que tiene 13 secciones 28 hombres, 

Chiautempan 17 secciones 34 hombres, Apetatitlán 5 secciones 10 hombres, Contla 7 secciones 

14 hombres, Totolac 7 secciones, 14 hombres, Panotla 8 secciones 16 hombres, Ixtacuixtla 13 

secciones 26 hombres, Lardizábal 4 secciones 8 hombres, total 150 hombres calculándose como 

se ve a dos individuos por sección.
457

 

 

El pueblo de Acuitlapilco también decidió aportar cincuenta hombres para apoyar la Guardia 

Nacional, de esta manera el gobierno huertista pretendía hacer frente al torbellino de la 

Revolución. En el informe que el gobernador Manuel Cuellar rindió el 1º de octubre de 1913, 

éste señalaba que en la ciudad de Tlaxcala un grupo de vecinos, funcionarios y empleados de 

gobierno habían solicitado su apoyo para formar un cuerpo que se encargara de la defensa de 

la capital y pedían que se les designara una persona que les impartiera instrucción militar. 

Cuellar reconocía que no existía paz en el Estado por las frecuentes incursiones de los 
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revolucionarios, a quienes tachaba de bandoleros; éstos efectuaban sus ataques en las 

comunidades, principalmente del distrito de Zaragoza.  

Debido a los constantes ataques, el gobernador decidió incrementar el número de tropas 

para combatirlos y solicitó al Congreso del Estado una reforma al presupuesto. El 4 de julio, 

en las partidas 66 a 68 obtuvo por decreto: 

 

el aumento de las fuerzas, tanto de la Caballería, como del 2 Batallón de infantería y a ese efecto 

se han estado llevando a término las medidas dictadas y reclutando gente para que ingrese a esos 

cuerpos, siendo en la actualidad la existencia de los mismos: en infantería, un inspector, un 

mayor de plaza, pagador de fuerzas, dos capitanes primeros, un capitán segundo, cuatro 

tenientes, cuatro subtenientes y ochenta y cuatro soldados, y en la caballería un cabo primero, 

dos cabos segundos, dos sargentos segundos y setenta y tres guardas, procurándose su aumento 

hasta completar el número a que se refiere el decreto de referencia y cuyas fuerzas devengan 

mensualmente $4,301.60 cantidad que unida al importe de pasturas de caballo, asciende a 

$6,048.60, no incluyendo el vestuario, herrajes y gastos menores (Cuellar Abaroa, 1975, t. 1: 

152). 

 

Pero no todos los hacendados fueron simpatizantes del gobierno emanado del golpe de 

Estado. Hubo algunos que se involucraron en la Revolución y que desempeñaron cargos en 

las brigadas; sin embargo, fueron una excepción y su trayectoria fue ambigua, como a 

continuación veremos. 

 

8.4.   CARLOS FERNÁNDEZ DE LARA. UN HACENDADO CONSTITUCIONALISTA 

 

Al mediodía del 2 de junio de 1913 en Huamantla, precisamente frente a la botica de San 

José, Carlos Fernández de Lara, dueño de la hacienda de Ahuatepec y del rancho La 

Concepción Tlaxcantitla, gritaba consignas contra el gobierno de Huerta y alabanzas a 

Zapata y a la Revolución. Esto propició que se reuniera en torno suyo un grupo de curiosos. 

De manera verbal, Fernández de Lara ofreció “su nombramiento de General de la Revolución 

del señor Carranza al señor Don Emilio Carvajal, otro al señor don José Covarrubias y otro al 

hijo del señor Carbajal”. Al ser detenido por el comandante Benigno González, no se le 

encontró documento que lo involucrara como revolucionario, de modo que el prefecto 

político sólo le impuso una multa de cincuenta pesos, que se utilizaron como donativo para el 

Hospital Juárez.  
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La conducta de Fernández de Lara era de franca simpatía hacia el movimiento 

revolucionario y eso valió para que lo denunciaran ante el gobernador Manuel Cuellar,458 

quien el 14 de junio recibió un anónimo, donde se informaba que el hacendado tenía 

escondido a un individuo de apellido Solís, al cual las autoridades de Puebla perseguían por 

“zapatista dinamitero”, y se tenía conocimiento de que, en combinación con otras personas 

de México y Puebla, estaba preparando un levantamiento en contra del gobierno; para ello, 

tenía una gran cantidad de bombas y otras armas: 

 

como usted sabe es muy comprometido en estos casos decir yo denuncio, y por lo mismo no hay 

quien se atreva hacerlo, pero crea usted que esto se le comunica con la honradez que el caso 

requiere y mucho se le estimara usted que se informe con las autoridades de Puebla de quién es 

ese Solís y vera que es perseguido y que tiene grandes cuentas pendientes y si le anticipo a usted 

que tiene que ser con mucha inteligencia y actividades para evitar ese golpe, porque de lo 

contrario están muy bien prevenidos y con muchas precauciones.
459

 

 

El anónimo señalaba que podían solicitar informes de Andrés Solís al prefecto Márquez de 

Puebla; por este motivo, las autoridades estatales decidieron realizar un cateo en la hacienda 

de Ahuatepec, misma que se llevó a cabo el 15 de agosto y a la cual acudieron los prefectos 

políticos de los distrito de Cuauhtémoc e Hidalgo, José Carvajal y Caso, y Jacinto 

Castellanos, acompañado del cabo 2º del Primer Cuerpo Rural de la Federación, Anastasio 

Pineda; éstos aprehendieron tanto a Carlos Fernández de Lara como al periodista Andrés 

Solís Bede. 

Durante la revisión de la finca se encontraron las siguientes armas: seis bombas de 

dinamita con mecha de mano, que estaban en la azotea, guardadas en una caja; una canana 

con 43 tiros, calibre D; un Regmiton viejo del mismo calibre, un máuser con 60 tiros de 

caballería; un Winchester con 5 tiros, además de cuatro libretas y cinco cartas propiedad de 

Andrés Solís. El dueño de la hacienda de Ahuatepec dijo haber fabricado las bombas para 

defensa propia y que lo hizo en público, frente a sus trabajadores y amigos, colocándolas en 

la azotea: “Que las armas y las bombas que se encontraron en su finca, las tomó para defensa 

de la misma y las bombas de dinamita él mismo las fabricó hace más de un año y no de 
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manera oculta, sino públicamente, puesto que las enseñó en una ocasión a los señores 

licenciados Sánchez Gavito.
460

 

En aquellos tiempos, la mayoría de los hacendados tenía bombas para defender sus 

propiedades y, con mayor razón, las fincas de los gobernadores y hacendados ricos. Carlos 

Fernández de Lara dijo haber comprado el material para elaborarlas en “La Sorpresa”, una 

tienda de Puebla, en tanto que la dinamita la adquirió en Apizaco, en casa de “Los Gándara”. 

En su defensa señaló que el día 2 de julio la hacienda de Ahuatepec había sido asaltada por 

una partida de bandoleros. 

Por la información recabada, es evidente que no sólo los hacendados compraban armas, 

sino que también los trabajadores las adquirían por su cuenta. Con respecto al máuser 

decomisado, Emilio Corona, administrador de la finca, declaró haberlo comprado al señor 

David González, con cien tiros, a un precio de 50 pesos.  

Al ser detenido, Fernández de Lara negó tener vínculos con los revolucionarios, pero 

aceptó que conocía a Pedro M. Morales, ya que éste lo había ayudado en su campaña política 

cuando lanzó su candidatura para gobernador del Estado. Morales era un acérrimo 

antirreeleccionista; además, tenía conocimiento de que Andrés Solís Bede era en realidad un 

periodista encubierto, bajo el título de profesor, y decidió darle hospedaje en su hacienda 

para tenerlo controlado, ya que creía que había sido enviado por el gobierno para vigilar sus 

movimientos.  

Siguiendo “el juego” al periodista, Fernández de Lara lo había llevado a las ciudades de 

Tlaxco y Apizaco para presentarlo, como maestro, a varias personas, y planeaban instalar una 

escuela en Ahuatepec, cuando uno de sus amigos, Miguel Gavito, recomendó a Andrés Solís 

ante Fernández de Lara como una persona honrada y trabajadora, lo que dio cierta 

tranquilidad al hacendado. 

El administrador de la hacienda pronto se hizo amigo del periodista y acudieron juntos 

varias veces al pueblo de Tetla, a oír misa, y a la ciudad de Apizaco a rasurarse; sin embargo, 

Solís había trabajado anteriormente en la prensa unida de Puebla y sido partidario de Porfirio 

Díaz y del gobernador poblano, Mucio P. Martínez; ahora se hacía pasar por demócrata, así 

lo demuestra una carta fechada el 5 de agosto de 1911, suscrita por el prefecto político de 

Puebla, Miguel Marques, y dirigida al periodista Trinidad Sánchez Santos: que insultó y 
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desacreditó al partido antirreeleccionista que se rio de la revolución y sus hombres ahora que 

ve que se le ha ido de la manos quien le ayudara por haber sido derrocado el tirano y sus 

opresos, se hace llamar periodista democrático”.
461

 

Solís era además corresponsal del periódico El dictamen y tenía fama de mantener una 

conducta relajada, ya que era un golpeador, heridor de mujeres, un ebrio, escandaloso y 

pendenciero; según versión del prefecto, también se rumoraba que era zapatista y estaba en 

comunicación constante con Benigno N. Zenteno.  

Al momento de su detención, Andrés declaró ante las autoridades que estaba cumpliendo 

el trabajo de espía en la hacienda de Ahuatepec, con el conocimiento del inspector general de 

policía, don Joaquín Pita, y que la víspera había escrito una proclama revolucionaria en la finca 

de Fernández de Lara, para enseñársela al hacendado y conocer su opinión sobre el asunto, 

pero no lo hizo y la dejó en el cajón de la máquina donde estuvo escribiendo. La policía del 

estado de Puebla negó que hubiese encomendado misión alguna al periodista.  

En la región de Tlaxcala, y en concreto en la zona de Huamantla, circuló pocos días 

después un manifiesto revolucionario, con fecha 15 de junio, proclamado por la Junta 

Revolucionaria de Puebla, cuyo lema era “Tierra y justicia”. Según el documento, el 

campamento estaba situado en algún lugar al este de La Malintzi. El texto iba dirigido al señor 

Cosme Rojas y subrayaba que los revolucionarios, “legítimos tlaxcaltecas”, habían tomado las 

armas para derrocar, primero, a la dictadura de Porfirio Díaz, y luego, al gobierno de 

Victoriano Huerta, representado en el Estado por el gobernador Manuel Cuellar. Este 

personaje, el licenciado Rafael Ávila y Miguel Fuerrero eran los autores intelectuales del 

asesinato del prefecto Leonardo Volado Garza, y habían sembrado el terror en el Estado, 

matando a gente inocente:  

 

y por esta causa estamos resueltos con magnánimo amor de patriotismo a sacrificar nuestras 

vidas y hasta la última gota de sangre en aras de nuestra querida patria tlaxcalteca México 

cumpliendo con el deber imperioso que la patria nos impone y más en los momentos de suprema 

angustia creemos con justicia y con razón cumplir ese deber omnipotente.
462

 

 

El manifiesto señala que el patriotismo es una virtud cívica, y que su redacción está basada en 

las firmes convicciones de los revolucionarios. El discurso argumenta que los insurgentes 
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deben secundar la propuesta del capitán 1º, Félix F. Pérez, originario de Zacatelco, quien 

plantea que se debe formar una junta revolucionaria en el Estado, integrada exclusivamente por 

tlaxcaltecas y regida conforme a la Constitución de 1857, y la del Estado; también señala que 

se debería formar cuerpos de fuerzas armadas para combatir, hasta exterminar, a las tropas del 

gobierno de Victoriano Huerta.  

El tercer punto menciona que la junta revolucionaria debía nombrar delegados que 

acudieran a los centros revolucionarios del país, y así Tlaxcala estuviese representado bajo la 

más estricta vigilancia para evitar que los alzados fuesen influenciados por el partido de los 

científicos, ya sea por medio de intrigas o por medio de la paga de cierta cantidad de dinero, y 

se desvirtuara la causa del Partido Liberal Antirreeleccionista. El documento estipulaba 

además la pena de muerte para los traidores.  
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El cuarto punto del manifiesto señala que la junta, en acuerdo con los centros 

revolucionarios, debía nombrar general en jefe de la zona militar al C. Carlos Fernández de 

Lara, a quien obedecerían y respetarían todos los jefes y oficiales durante el tiempo que 

durara la guerra. El quinto punto señalaba que, con el respaldo de la junta provisional 

legalmente reconocida, se ordenaba fundir ocho cañones de cuatro arrobas de peso; el costo 

debía correr a cargo del C. Cosme Rojas, a quien debía indemnizarse al triunfo de la 

Revolución:  

 

Sexto la misma junta provisional decreta que se ponga a la vista de los C.C quienes ya tienen 

indicios y acuerdos con el capitán 1º el que habla, para que estas bases sean fundadas por base 

principal bajo el mejor criterio de la junta propietaria conforme a su rectitud y civismo, mientras 

los jefes de la junta provisional y fuerza armada marchan con rumbo al campamento del poniente 

a seguir practicando sus evoluciones militares, procédase a la formación de la junta propietaria y 

una vez formada ella de oficio procédase dentro de la órbita de sus atribuciones y cumpla con su 

deber agitando el trabajo de la fundición de las piezas ya referidas para que al regreso de la junta 

provisional la fuerza armada sea reconocida en todas las operaciones de campaña tomado el tacto 

de los firmes c/c liberales de cada pueblo,
463

  

 

Como séptimo punto, el manifiesto señala que los revolucionarios retomarán las 

disposiciones del general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, 

promulgada el 18 de mayo de 1913 en Morelos, sobre todo de las clausulas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 

6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Firman el manifiesto el capitán 1º, Félix F. Pérez, el coronel Pedro M. Morales, 

el mayor Fortino Tuxpan y el teniente Antonio Mora.  

Como las autoridades no pudieron comprobar los vínculos de Fernández de Lara con los 

revolucionarios –éste decía que tenía un homónimo en Acuitlapilco, al que hacía referencia el 

manifiesto– ni tenían la certidumbre de que el periodista fuese zapatista, dejaron en libertad 

al primero el 19 de agosto, y el segundo salió de la cárcel, bajo fianza, 1º de septiembre. No 

obstante, pocos meses después, el 17 de octubre de 1913, las autoridades poblanas  

aprehendieron a Carlos Fernández de Lara, bajo sospecha de estar en connivencia con los 

rebeldes y: “teniéndose igualmente informe del C Teniente Coronel de Caballería, Rafael 

Cuellar, que en un encuentro que tuvo con los rebeldes del Monte de La Malintzi, estos 

gritaban vivas al mencionado Fernández de Lara, dándole el título de General”.
464

   

                                                           
463 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
464 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, f. 7. 
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El hecho de que en 1913 Carlos Fernández de Lara estuviese ligado con los 

revolucionarios confirma los datos recabados por Andrés Angulo y permite ver que su 

trayectoria fue ambigua, ya que durante el gobierno de Victoriano Huerta organizó un  

cuerpo de “voluntarios” para defender su propiedad y ayudar al gobierno, combatiendo a la 

Revolución;
465 luego, en los primeros días de agosto de 1914, con sus peones y algunos 

incautos que reclutó, se levantó en armas en favor de la revolución constitucionalista y, 

cuando se firmaron los tratados de Teoloyucan, se presentó en Puebla ante los generales 

Pablo González y Francisco Coss, quienes lo admitieron como revolucionario y le otorgaron 

el grado de general.466 Finalmente, murió en las cercanías de Atlixco, en combate467 contra los 

rebeldes zapatistas, en el mes de agosto de 1917,468 siendo sepultado en uno de los panteones 

de Puebla. 

Con la llegada de Huerta al poder, hubo un reajuste de fuerzas a nivel local, que 

permitiría derrocar al endeble gobierno de Antonio Hidalgo. El maderismo, que había sufrido 

un desgaste importante ante la opinión pública por no haber querido realizar las reformas tan 

anheladas por el pueblo, fue prácticamente aniquilado. En Tlaxcala, los antiguos 

combatientes de 1910-1911 y quienes se habían rebelado contra Madero y Antonio Hidalgo, 

volvieron a tomar las armas para combatir a Huerta; su experiencia militar les permitiría  

reagruparse en círculos más amplios que tendrían una cobertura regional. Como veremos a 

continuación, los enfrentamientos se incrementaron y la violencia aumentó. Se dejaría a un 

lado las escaramuzas y pequeños encuentros, para emprender combates frontales. 

                                                           
465 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Carlos Fernández de Lara, hoja suelta. 
466 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Notas complementarias, f. 1. 
467 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Carlos Fernández de Lara, hoja suelta. 
468 En los datos recabados por Angulo, se registra que Carlos Fernández de Lara murió en el mes de julio de 1916, 

pero la fotografía aparece el año de 1917. Probablemente murió en agosto de 1917: es el dato que consignamos. 



 

9 

TROPAS Y BALAS: LAS BRIGADAS REVOLUCIONARIAS, 1913-1914 

 

 

 
Durante el periodo 1913-1914, aparecieron en Tlaxcala diversas brigadas revolucionarias que en 

un principio actuaron de manera independiente; entre ellas destacan la Brigada Xicohténcatl, 

que comandaba Máximo Rojas; la Brigada Juárez, cuyo jefe era Pedro M. Morales, y la Brigada 

que lideraba Felipe Villegas, a cuya muerte en combate quedó a cargo de Domingo Arenas. Hay 

que mencionar además a los hermanos Bonilla, que desde 1912 se habían levantado en armas, y 

a la fecha formaban el llamado Ejército idealista, que en ocasiones operaba en forma conjunta 

con las tropas de Antonio Delgado. Otras brigadas también importantes fueron las comandadas 

por Leal Uribe y Ascensión Tepatl. 

La documentación consultada proporciona abundante información sobre las tropas de Pedro 

Morales, Máximo Rojas, Leal Uribe y los hermanos Bonilla, pero también es preciso mencionar 

el papel que tuvieron algunas mujeres para trasportar armamentos, correos y víveres a los 

campamentos revolucionarios, así como su valor para enfrentar al enemigo en los combates. 

Una de ellas fue Juana Morales, hermana de Pedro M. Morales. 

En esta fase de la guerra, los grupos o gavillas revolucionarios sufrieron una 

transformación: dejaron de ser grupos pequeños de 15 a 20, para incorporar un mayor número 

de individuos; dejaron de incursionar en territorio local para extender su radio de acción a 

estados como Puebla y Veracruz. Testimonio de esta trayectoria se encuentra registrado en la 

documentación sobre las actividades de los hermanos Bonilla. Estos temas constituyen el eje 

principal del presente capítulo. 
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9.1.   PEDRO, JUANA MORALES Y LOS COMBATES EN TLALOCAN  

 

Pedro M. Morales nació en San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala, el 26 de noviembre de 

1888.
469

 Durante su niñez se dedicó a los trabajos del campo; en su juventud laboró como 

obrero en las fábricas de hilados y tejidos de los estados de Puebla y Tlaxcala. Miembro del 

Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala, realizó una gran tarea distribuyendo propaganda y 

reclutando simpatizantes; fue uno de los principales organizadores del mitin del 16 de 

septiembre de 1910 en Zacatelco (Cuellar Abaroa, 1975); sin embargo, continuó sus 

actividades de recolector de fondos para armar a las gavillas que se alzarían en noviembre. Al 

estallido de la Revolución, se incorporó a las fuerzas de Cuamatzi y, cuando éste murió, se 

unió a las fuerzas del general Francisco A. García.  

Desde un inicio, Pedro M. Morales contó con la ayuda de Juana Morales, su hermana,
470

 

quien al enviudar, en 1910,
471

 se afilió con los antirreeleccionistas, tomando parte activa como 

propagandista a favor de la candidatura de Francisco I. Madero para la presidencia de la 

República. Participó también, junto con otras mujeres, en manifestaciones populares, como la 

del 16 de septiembre en Zacatelco, en la que estuvo a la cabeza del club feminista; después, en 

1911 y 1912, colaboró en la distribución de propaganda para las elecciones de gobernador y 

diputados.
472

 

Al ser licenciadas las fuerzas maderistas en 1912, Pedro reanudó sus actividades políticas, 

entonces a favor del doctor Vázquez Gómez; fue perseguido, aprehendido y encarcelado en la 

penitenciaria de San Juan de Dios, Puebla, y Juana prestó ayuda tanto a su hermano, como a 

sus compañeros.  

Una vez que recobró su libertad, en mayo de 1913, Pedro M. Morales, en complicidad con 

Máximo Rojas, planeó el levantamiento armado contra Huerta; para ello, otorgó a su hermana 

el papel de mensajera, ya que le dijo: “hermana has quedado viuda y ahora nos vas ayudar, 

lleva este recado a Máximo Rojas a Panzacola a donde te espera”.
473

 En mayo de 1913, la 

Revolución estalló en Papalotla, y “Juanita como cariñosamente la llamamos”
474

 se convirtió 

                                                           
469 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Biografía de Pedro M. Morales, f. 1. 
470 Nació el 8 de marzo de 1886, en San Lorenzo Axocomanitla, municipio de Zacatelco, Tlaxcala. MRAHT. Fondo 

Andrés Angulo. Expediente de Juana Morales, f.1.  
471 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Biografía de Juana Morales de Aragón, f. 1. 
472 MRAHT. Biografía de Juana Morales de Aragón, f. 2. 
473 MRAHT. Expediente de Juana Morales, f. 2. 
474 MRAHT. Expediente de Juana Morales, f. 2. 
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en mensajera; transportaba, desde Puebla a los campamentos y pueblos rebeldes, el parque y 

las armas de diversos calibres que le entregaban en la tlapalería de Miguel Rosales, ubicada en 

la calle de 2 de abril. Las armas eran adquiridas por los miembros de la Junta Revolucionaria 

de Puebla. Juanita también se arriesgaba a llevar las carabinas proporcionadas por los 

administradores de las fábricas El Patriotismo y La Tlaxcalteca, además de bombas de mano 

elaboradas por los obreros de El Patriotismo, en su taller mecánico: 

 

Las armas se las fijaba debajo de las enaguas largas que usaba y sigue usando; las pistolas y 

parque entre el maíz, frijol y algunas legumbres que conducía en canastas o chiquihuites; lo 

mismo que las bombas de mano que recibía del señor don Rafael (cuyo apellido se ha olvidado) 

muy partidario de la revolución, él las fabricaba y las entregaba en la fábrica de El Patriotismo 

donde vivía y trabajaba como obrero; las cartas, recados e impresos los conducía en el interior de 

sus enaguas en las que hábilmente les hizo una bolsa para tal caso.
475

 

 

De la junta revolucionaria, recibía Juanita
476

 la correspondencia que llevaba a sus 

destinatarios. A medida que la Revolución se tornaba más violenta, mayores dificultades se le 

presentaban para llevar sus mensajes, pues tenía que viajar hasta los campamentos ubicados en 

los cerros y las montañas; también transportaba para los rebeldes toda clase de víveres y 

golosinas, acompañada de Sofía Fernández de Lara y otras señoritas montadas a caballo: “a la 

manera antigua”,
477

 como lo registra Andrés Angulo: “Yo recuerdo haberlas visto llegar hasta 

la Sierra de Puebla en la hacienda de Aztequilla, acompañada de Chofi, como la llamábamos, 

Sofía Fernández de Lara montada en buenos caballos. Lo mismo que la vi en la ciudad de 

Tetela de Ocampo cuando el general Morales su hermano estuvo herido atendiéndose y 

posteriormente preso”.
478

  

Al principio de la rebelión, los revolucionarios tlaxcaltecas celebraron una convención en 

un lugar llamado “Siete Canoas”, en La Malinche, donde Pedro M. Morales se autonombró 

gobernador del estado de Tlaxcala –provocando resentimientos entre los demás jefes 

                                                           
475 MRAHT. Expediente de Juana Morales, f. 3. 
476 Juana marchó al norte con su hermano, el general Pedro Morales; de esta manera prosiguió su vida como revolucionaria. 

Después se casó con el teniente coronel Federico Aragón. Siguió a su esposo hasta San Luis Potosí y regresó a su pueblo, donde 

se enteró de la muerte de su marido en el combate del Cerro del Durazno, perteneciente a la hacienda de Almolonga, el 11 de 

febrero de 1916. De su matrimonio nació su hijo Federico Aragón. Los demás hermanos de Juana murieron por diversas causas y 

ella se quedó con sus padres. Vivió pobre y sin obtener reconocimiento a sus méritos por parte del gobierno. MRAHT. Expediente 

de Juana Morales.  
477 MRAHT. Expediente de Juana Morales, f. 3.  
478 MRAHT. Expediente de Juana Morales, f. 3. 
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revolucionarios–, y lanzó un manifiesto el 22 de octubre de 1913,479 en el que llamaba a los 

civiles a tomar las armas y a que se incorporaran a las filas del Ejército Constitucionalista para 

defender la libertad, la ley y el honor nacional. Recurría, para ello, al argumento de que, a lo 

largo de su historia, los tlaxcaltecas no se habían amedrentado al defender su libertad ante los 

déspotas y los usurpadores (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 160). En otro manifiesto decía: 

 

En las circunstancias difíciles por las que atraviesa la Patria, a causa de la interrupción del orden 

constitucional, tanto en los poderes federales como en de los Estados, por la traición y el 

cuartelazo del mes de febrero último, que de la manera más infame se bañó en la sangre de los 

gobernantes ungidos con la voluntad unánime del pueblo mexicano, se hace necesario que volváis 

por vuestro honor a pedir cuentas de vuestra soberanía y suprema voluntad violadas y que no 

desmayéis en vuestro empeño hasta que el empuje prepotente de las armas constitucionalistas 

lleve los principios consignados en la Carta fundamental de la República y locales de los Estados, 

hoy también escarnecidos por la conducta del llamado Gobierno del Centro. 

 

¡A las armas, viriles y patriotas tlaxcaltecas! Debemos reivindicar nuestros derechos y a ello os 

invita la XXV legislatura que ungisteis con vuestro voto en las elecciones de 1912, al ser 

convocados para ella, por el Gobierno Constitucional del Estado (Cuellar Abaroa, 1975, t. I: 154). 

 

Su trayectoria como revolucionario se entreteje con los acontecimientos que involucran a otros 

jefes revolucionarios, como a continuación mencionamos  

 

 

 

                                                           
479 En agosto de 1914, una vez derrotado Victoriano Huerta, los revolucionarios –Juana entre ellos– tomaron la ciudad de 

Tlaxcala. A fines de 1914, cuando se realizó la Convención de Aguascalientes, el general Pedro M. Morales fue designado 

representante del general Máximo Rojas, pero en cuanto surgió la división entre los revolucionarios, Morales, que en principio se 

había declarado convencionista, regresó a México cuando se instalaban los delegados en la Cámara de Diputados. Estaba en el 

hotel Casa Blanca, cuando fueron a visitarlo unos compañeros de armas que se habían declarado a favor de la Convención, pero 

que en realidad simpatizaban con Carranza y habían formado un grupo de antiguos compañeros. Éstos le dijeron que lo esperaban 

en Calpulalpan para ponerlo al frente del grupo armado. Los delegados a la Convención se dieron cuenta de que algunos 

revolucionarios pretendían que Pedro M. Morales los abandonara y, luego de algunas investigaciones en el mencionado hotel, se 

desató un escándalo en el que hubo balazos, carreras y gritos. Pedro Morales escapó con sus compañeros y se dirigió a la estación 

de San Lázaro. En el patio, abordaron una máquina en movimiento y el general de división Juan Soto Lara, de oficio 

ferrocarrilero, condujo hasta San Antonio Calpulalpan: “Así escapó Morales de la Soberana Convención y volvió a ponerse a la 

cabeza de sus antiguos soldados, oficiales y jefes dando cuenta que  efectivamente la influencia reinante más que otra cosa, era 

Carrancista, como era natural hubo serias razones para que Carranza, Obregón y González creyeran en la sinceridad de Pedro M 

Morales, le sujetaron a varias pruebas y entre ellas la de que en su Brigada Guillermo Prieto fuera la primera avanzada  que 

entrara a la plaza de México en enero de 1915”. En 1920, Pedro se adhirió al Plan de Agua Prieta, tomó parte en diversos 

combates y, siendo presidente de la República el general Obregón, fungió como jefe de las zonas en el estado de Hidalgo; luego 

lo trasladaron para Colima, y, a los pocos días, el 10 de noviembre de 1921 murió. La opinión pública aseguraba que algunos 

cobardes lo habían envenenado, pero en realidad falleció a causa del paludismo. MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Biografía de 

Pedro M. Morales. 
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A finales de 1913, se incrementaron los ataques de los rebeldes a las poblaciones aledañas a 

La Malintzi, que fue su área de acción. Así, el día 5 de diciembre,
480

 los generales Máximo 

Rojas, Felipe Villegas, Honorato Teuhtli, Pedro M. Morales y Manuel Fernández de Lara se 

reunieron en el cuartel general, también llamado “Tlalocan”, que se ubicaba en las faldas del 

volcán.
481

 La reunión, por órdenes de la Junta Revolucionaria de Puebla
482

 a cargo del señor 

Rafael Anzures, tenía como objetivo nombrar jefes y oficiales, así como al comandante 

militar y gobernador interino del estado de Tlaxcala, cuyo nombramiento recayó en el general 

Máximo Rojas, quien juró bandera. Luego “cada  general se fue por distintos rumbos de mi 

zona en los estados de la república y otros quedaron operando juntos”.
483

 El campamento fue 

construido a base de tablas y ramas, y para llegar al sitio, los revolucionarios debían tomar el 

camino ascendente que sale del pueblo de Tetlanohcan a La Malintzi.  

Para el 21 de diciembre de 1913, el presidente municipal de la población de Santa Ana 

Chiautempan informó al gobernador
484

 que el día 20 de diciembre, a las ocho de la noche, 

había entrado por tercera vez, en el pueblo de San Francisco Tetlanohcan, una partida de 

bandoleros que cometió diversas fechorías, reclutando mediante leva a varios vecinos, entre 

ellos a Clemente Mendoza, quien desertó de las filas revolucionarias: “E informa también que 

las gavillas que se están reconcentrando en la Malintzi las mandan Pedro Morales, Ascensión 

Tepal y Máximo Rojas y sabe que por orden de estos señores están divididas esas gavillas en 

siete puntos que son Tlascupa, Cuacocostla, Tlaloca, Tzompango, Siete canoas y 

Techachalco”.
485

  

Además –señala el informante–, los revolucionarios recibieron el refuerzo de unas tropas 

provenientes de las comunidades de las faldas del Popocatépetl, compuestas por 87 hombres 

bien armados y pertrechados. En este documento se aprecia que gracias a las informaciones 

proporcionadas por los colaboradores espontáneos del gobierno, las autoridades militares 

podían obtener noticias valiosas sobre la ubicación de los campamentos. Uno de los combates 

memorables que enfrentaron los revolucionarios, en 1913, se registró en el cuartel general y 

                                                           
480 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Relación del combate de Tlalocan. Información proporcionada por Zenaido Escalona 

Jiménez, f. 1. 
481 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Datos proporcionados por el Teniente de Caballería Martin Romero Cotero de la 

Brigada Mixta Xicohténcatl, en relación con los combates librados en Tlalocan, Tlax., f. 1. 
482 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Combate Tlalocan, Rancho de, f. 1. 
483 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Información proporcionada por Zenaido Escalona Jiménez, f.1. 
484 AHET. Fondo Revolución Régimen Obregonista…, año 1913, caja 34, exp. 16, f. 1. 
485 AHET. Fondo Revolución Régimen Obregonista, f. 1. 
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ocurrió de la siguiente manera: el 23 de diciembre, después de una larga expedición por los 

territorios de Puebla y Tlaxcala, llegaron al Tlalocan las tropas revolucionarias, lideradas por 

los generales Pedro M. Morales, Trinidad Rojas, Máximo Rojas, Porfirio Bonilla, Manuel 

Fernández de Lara, Refugio Espejel, Honorato Teuhtli, Enrique Espejel, Felipe Villegas, 

Ascensión Tepatl, Manuel Romero, Crescenciano Barruecos y Arturo Serrano; el grupo era de 

aproximadamente 600 rebeldes.  

El día 25 de diciembre, al pasar por la hacienda de La Concepción, las fuerzas de Pedro 

M. Morales entablaron combate con los federales, derrotándolos; después fueron al 

campamento, donde reposó la tropa hasta que los jefes ordenaron que una fajina tornara a la 

hacienda, propiedad del ex gobernador Próspero Cahuantzi, para proveerse de víveres. Los 

revolucionarios volvieron con 30 ovejas. Los días 24 y 25 de diciembre los rebeldes 

descansaron; la tropa, los oficiales y jefes “se lavaban sus pobres ropas en el manantial de 

dicho lugar”.
486

 

El viernes 26 de diciembre por la noche, salió del campamento, rumbo a San Francisco 

Tetlanohcan, una partida integrada por alzados de San Pablo del Monte, dirigida por el 

capitán Manuel Romero; marcharon con la intención de aprehender al jefe de los voluntarios 

de esa comunidad, de apellido Cuatianquiz, que además era propietario de una tienda de 

abarrotes. Al enterarse éste de los planes de los revolucionarios, abandonó su casa y su tienda, 

las cuales fueron saqueadas por los rebeldes, quienes, ya con el botín, emprendieron el 

regreso.  

El amanecer los sorprendió en una loma cercana al campamento y decidieron almorzar. 

Según testimonio de Zenaido Escalona Jiménez, estaban “asando unos pedazos de carne sin 

sal para comer”, cuando, de pronto, una señora de San Luis Teolocholco487 les comunicó que 

los federales habían salido de Puebla, Zacatelco y Tlaxcala para atacarlos. A las diez de la 

mañana, se percataron de que una fuerza federal se acercaba. 

Los cabos Felipe Sánchez, Albino Jaramillo, Albino Rojas y Zenaido Escalona Jiménez 

se hallaban en la columna de avanzada y recibieron la orden del capitán Romero de abrir 

fuego. El enemigo contestó a la agresión con una nutrida descarga y, conforme avanzaba, los 

rebeldes se dispersaron para dar noticia a las tropas resguardas en el campamento; luego, 

                                                           
486 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Datos proporcionados por el Teniente de Caballería Martin Romero Cotero, f. 2. 
487 MRAHT.Fondo Andrés Angulo. Combate Tlalocan, f. 1. 
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subieron al sitio llamado “Siete Canoas”, se reorganizaron y emprendieron la resistencia.488 A 

los pocos minutos:  

 

El coronel Fernández de Lara se hizo cargo de organizar las tropas revolucionarias dividiéndolas 

en dos a las dentro del Monte y en dos ligeras prolongaciones de la montaña a semejanza de 

colinas y el enemigo siguió avanzando en el fondo de una cañada; el jefe rebelde ordenó profundo 

silencio para dejar acercar al enemigo hasta que en una altura tocara fuego un clarín y contestara 

en la otra un cuerno se rompiera el fuego sobre el enemigo sembrando la confusión ya que no tuvo 

tiempo siquiera para defenderse, quedó la cañada sembrada de cadáveres, heridos, caballos, y 

entre los muertos una soldadera y un niño herido, los dispersos fueron a parar hasta los pueblos de 

Tlacuapan y Tetlanohcan.
489

 

 

Los federales que iban junto con un grupo voluntarios de San Pablo del Monte, comandados 

por Tranquilino Pérez, sufrieron una aparatosa derrota, pese a que al inicio del combate 

lograron intimidar a los revolucionarios, como señala Zenaido Escalona Jiménez: 

 

cuando teníamos la esperanza perdida llego nuestro refuerzo al mando personal del general Felipe 

Villegas y en otra al mando del general Máximo Rojas, pero en instante de verse generalizado el 

combate con cuerpo a cuerpo, el general Villegas tuvo un encuentro personal con un capitán que 

venía al mando de la fuerza federal, el capitán apunto al general Villegas en el pecho y como el 

disparo que hizo tambalear al general Villegas el golpe del disparo, porque camino con tanta 

suerte el general que la bala pego en una pasada doble de la carrillera y que la parada resistió el 

golpe asiéndola y habiendo recibido de un defensa porque hubo una desviación librándose de la 

muerte el general Villegas, contestando este una vez repuesto de la impresión con un tiro certero 

al capitán que murió instantáneamente.
490

 

 

Luego que vieron caer a su jefe, las fuerzas federales se desbandaron y regresaron al pueblo de 

San Cosme Mazatecochco, a la 1:30 de la tarde, en tanto que las tropas revolucionarias 

levantaron el campo y dieron sepultura a los muertos. Por parte de los federales, “se encontró 

una mujer con un manojo de pollos pelados en la mano y un perrito blanco también muerto”. 

Entre los caídos del bando insurgente, se encontraba el capitán Arturo Serrano: “con la cabeza 

destapada, es decir le voló la tapa de los sesos y la masa que salía tirada a un lado, pues se 

recogieron los sesos en un pañito rojo y se levantó el cuerpo que se le entregó al general Rojas 

que le fue a dar sepultura al pueblo de San Cosme. 491  
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Los revolucionarios recogieron del campo de batalla 200 carabinas, parque en abundancia 

y algunos caballos que estaban dispersos por el sitio; luego celebraron su triunfo y acordaron 

subir a Siete Canoas y Techachalco; no obstante, un grupo encabezado por Pedro Morales, 

Manuel Fernández de Lara, Felipe Villegas y los Espejel, confiado por el éxito, se quedó en el 

campamento de Tlalocan, y, el domingo 28, alrededor del mediodía, cuanto estaban lavando 

"unos sus ropa y jugando baraja”, fueron sorprendidos por el enemigo, que salió de las 

poblaciones de Huamantla, Apizaco y Chiautempan, “sin darles tiempo a hacer resistencia 

formal apenas si se batieron en retirada por dentro del monte abandonado ropa, víveres, y 

caballos”, y se reincorporaron hasta en la tarde con sus jefes en los campamentos antes 

citados, donde fueron reprendidos por no acatar las órdenes.  

El enemigo recogió las bombas, las banderas, el archivo, las máquinas de escribir y el 

parque que había, además de las ovejas sustraídas del rancho La Concepción. El campamento 

quedó en manos de las fuerzas federales. Durante la emboscada, el general “Honorato Teuhtli, 

se desbarranco que echaba sangre por la boca, dando órdenes al general Pedro Morales para 

seguir el rumbo del Pinal, estado de Puebla y de ahí regresar a la sierra de Puebla”.492 
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9.2.   A SALTO DE MATA: LOS HERMANOS BONILLA 

 

En 1912, Porfirio Bonilla se había levantado en favor de Emilio Vázquez Gómez y tenía su 

campamento en los bosques de La Malintzi. Durante la “Decena Trágica” de 1913,
493

 su 

hermano Manuel se encontraba en Tlaxco, cuando llegaron a esa población el general 

maderista Rafael Tapia y Antonio Hidalgo en actitud rebelde, pero fueron sometidos por las 

fuerzas federales de Victoriano Huerta, y Manuel fue aprehendido y conducido a Tlaxcala, y 

de allí a México.  

En cuanto Porfirio Bonilla se enteró de la aprehensión de su hermano, aprovechó la 

amnistía promulgada por Huerta para conseguir su libertad. Dejó el campamento y se dirigió a 

la estación de Santa Cruz, Tlaxcala, desde donde telegrafió a las autoridades de Puebla y de 

México, notificándoles que se acogía a la amnistía. En la estación, tomó el tren rumbo a 

Puebla, de ahí transbordó a México y se presentó en la Secretaria de Guerra y Marina, donde 
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gestionó los salvoconductos respectivos y lo relativo al licenciamiento a sus jefes, oficiales y 

tropa, que debía verificarse en Puebla. 

Una vez cumplida la orden, se trasladó a Apizaco para vivir con su familia; pero a los 

poco días fue aprehendido y encarcelado por la policía. Entonces su madre se presentó ante las 

autoridades para pedir su libertad; no obstante, también fue encarcelada. Por tales motivos, 

Nemesio Bonilla solicitó la intervención de jefe político de Puebla, Miguel Márquez, a quien 

explicó que su hermano Porfirio se había acogido a la amnistía y tenía en orden los 

documentos expedidos por la Secretaria de Guerra y Marina. Sólo entonces madre y hermano 

fueron liberados, no obstante, Porfirio optó por irse a refugiar a Puebla. 

Bonilla había advertido a su tropa que estuviera pendiente de su llamado, ya que  

necesitaba conocer cuál era la situación política del país, y en estas condiciones 

permanecieron Porfirio, Manuel, José María y Nemesio, hasta tomar una postura. Para ello, 

Porfirio tuvo una reunión con el diputado Gerzayn Ugarte. 

Por los testimonios recabados, tenemos conocimiento de que una noche José María 

Bonilla se presentó a la casa del diputado Gerzayn Ugarte, en la Ciudad de México, para 

avisarle que su hermano Porfirio se encontraba en la ciudad y quería platicar con él. 

Acordaron reunirse en las últimas calles de Vidal Alcocer, barrio peligroso y semioscuro, en 

una casa que más bien parecía un corral. En medio de la oscuridad, Porfirio Bonilla salió al 

encuentro del diputado, en tanto José María los cuidaba. La reunión no se prolongó, ya que 

estuvo llena de desconfianza por ambas partes:  

  

El coronel Bonilla estaba cubierto con un poncho de boca manda y Ugarte con un abrigo. La 

forma sospechosa hizo que Ugarte le dijera bruscamente: Coronel, y usted tiene la pistola 

preparada debajo del poncho, si, y usted debajo del abrigo: verdad? Si contesto Ugarte a lo que 

propuso este último, ya nos vamos entendiendo, guardémoslas, Y las pistolas que las tenían al 

nivel de los vientres, las guardaron.
494

 

 

Gerzayn Ugarte dijo a Bonilla que, si Huerta ya tenía el poder por haber traicionado y 

asesinado a Madero, el “vazquismo no tenía razón de ser”; por lo tanto, debía pronunciarse a 

favor del constitucionalismo y ponerse de acuerdo con los generales Máximo Rojas y Pedro 

M. Morales para combatir a Huerta. Bonilla aceptó y convinieron que el diputado le enviaría 

toda la ayuda por los medios que pudiera.  
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En cuanto Bonilla se dio cuenta de que Emiliano Zapata y otros grupos de filiación 

vazquista seguían peleando y se iniciaban los primeros levantamientos constitucionalistas,
495

 

abandonó la ciudad de Puebla, llamó a sus viejos soldados para que tomaran las armas, se 

preparó con tres soldados de su confianza, nombró a un subalterno para que quedara al frente 

de sus tropas y, disfrazados, él y sus soldados marcharon hacia el norte para reunirse con 

Venustiano Carranza y recibir indicaciones. Llegaron a Monclova, donde se reunieron con el 

“Primer jefe” y regresaron con la instrucción de ponerse bajo las órdenes del general Gilberto 

Camacho.  

Los hermanos Bonilla se remontaron a los bosques de La Malintzi para establecer su 

campamento; desde este sitio reclutarían simpatizantes de los pueblos aledaños al volcán, 

principalmente de San Francisco Tetlanohcan, Tlachco, San Bernardino Contla y 

Cuahutzincola. Para el 1º de octubre de 1913,
496

 Porfirio había establecido su cuartel en el 

pueblo de San Juan Techachalco, ubicado en las faldas de La Malintzi, así que envió un 

comunicado a los ferrocarrilistas, donde les advertía que acataran las órdenes de guerra: “Si mi 

mismo padre va en máquina y se le hace señas de parar y no obedece, se mandara hacer fuego 

sobre él, así es que una junta que hemos celebrado todos los jefes y oficiales sostenemos el 

Plan de San Luis, reformado en Tacubaya y Villa de Ayala, acordamos mandarles estas 

circulares”.
497

 

Advierte Porfirio Bonilla que todo tren deberá detenerse cuando se le den indicaciones; 

quien lo haga recibirá toda clase de garantías. También exige a los ferrocarrileros que se 

nieguen tajantemente a trasportar tropas federales; si no cumplen con esa orden, serán 

considerados traidores a la patria.
498

  

Cada integrante de la brigada cumplía ciertas funciones; por ejemplo, Pedro Pablo, de 

Tetlanohcan, robaba borregos para alimentar a la tropa; Luis y Rosa Cocoletzi llevaban 
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tortillas al campamento. Los espías eran Ignacio Flores y José de la Cruz, de Contla; Lorenzo 

Becerril fungía como reclutador de gente, ya que iba a los pueblos a juntar simpatizantes, y 

Pedro Silva era el encargado de recoger el parque que le enviaban a Bonilla desde la Ciudad 

de México; muchas veces, tenía que ir por el material de guerra a Huamantla, Apizaco y 

Puebla: “José María Bonilla, Lorenzo y Esteban Becerril son quienes salen a su encuentro y 

generalmente visten pantalones negros, botines negros, chalecos negros y sobretodos negros 

con gorritas o sombreritos negros”
499

 La brigada tenía una particular forma de reclutar 

simpatizantes, como a continuación veremos conforme a dos ejemplos de las actividades 

realizadas en noviembre de 1913.  

Fermín Muñoz, natural del pueblo de Tlachco, perteneciente al municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala y de oficio carbonero,
500

 había trabajado en los montes de Piedras Negras extrayendo 

raíz de zacatón y conocía bien las veredas y caminos de La Malintzi, pero simpatizaba con la 

Revolución y tenía frecuentes discusiones con su padre, Encarnación Muñoz, “a quien le decía 

usted papa está muy metido con el Cahuantzi y con los gobiernos pasados, pero yo ya soy 

zapatista”.
501

 El joven se juntaba con Justo y Rosa Cocoletzi, quienes a su vez eran miembros 

del grupo de Bonilla. 

Otro integrante era Carlos Copalcua, originario del barrio de Aztatla en San Bernardino 

Contla;
502

 por su oficio acudía a La Malintzi cada dos o tres días y, desde el año de 1912, tenía 

contacto frecuente con los revolucionarios, ya que cada dos meses se reunía en el monte con 

diversas gavillas, entre ellas, la de Máximo Rojas y Porfirio Bonilla, quienes le preguntaban 

por las novedades que había en su pueblo y en la ciudad de Tlaxcala. Carlos les respondía 

“que en el pueblo no había novedad y que en Tlaxcala ignoraba si había o no fuerzas”,
503

 pero 

el 5 de noviembre topó con las tropas de Bonilla, “quien al ver al declarante lo invito a que 
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entrara a formar parte de la cuadrilla con doce reales diarios de sueldo”;
504

 como se negó, lo 

amenazaron con darle un tiro, y entonces se unió y dejó en el monte a su hermano Andrés 

Copalcua, de 10 años de edad, que generalmente lo acompañaba. 

En su primer día con las fuerzas de Porfirio Bonilla en La Malintzi, Carlos Copalcua 

observó que, a las tres de la tarde del día 5 de noviembre, llegó al campamento Fermín Muñoz 

con un grupo de hombres armados. Ese mismo día les repartieron rifles, pero como su arma  

no servía, Copalcua la entregó y pidió que le dieran un garrote. Después permanecieron tres 

días en La Malintzi; entonces “llegaron a ver a Porfirio Bonilla cinco charros a caballo, bien 

vestidos llevando unos chaquetas y pantalones negros y otros de pantalones y chaquetas pintas 

y en una cueva que tiene Porfirio Bonilla que se llama Xonacatepetl llegaron como a las 

cuatro, donde pasaron con Bonilla la noche en la cueva y como a las cuatro del otro día se 

fueron cuatro y solo uno quedo”.
505

 

Los charros proporcionaron bastante parque a los revolucionarios, puesto que –según 

descripción de Copalcua– llevaban hasta tres cananas. Uno de ellos que se quedó en el grupo; 

se llamaba Pedro Harbas. Fermín acudía constantemente al monte para reunirse con los 

revolucionarios y regresaba a su pueblo al atardecer, hasta que decidió abandonar el hogar 

paterno. 

El 7 de noviembre a las cuatro de la mañana, aprovechando que dormían sus padres, 

Encarnación Muñoz e Higinia Xicohténcatl, Fermín se dirigió a la hacienda de La Noria y 

después a La Concepción, para reunirse en La Malintzi, a las tres de la tarde, con Porfirio 

Bonilla y su tropa, compuesta por 43 hombres, de los cuales 18 estaban armados con rifles.  

Una vez que Fermín se unió al grupo, los rebeldes se internaron al monte rumbo a la 

hacienda del Notario y de ahí se dirigieron a la Malintzi, donde pasaron dos días en “la 

chichita”; Porfirio Bonilla durmiendo debajo de una piedra grande y los demás, debajo de los 

árboles.
506

 Los revolucionarios comían habas y tortillas que Rosa Cocoletzi les proporcionaba, 

ya que por su oficio de leñador pasaba desapercibido ante las autoridades y podía bajar a su 

casa por la comida de la tropa. La mayoría de los integrantes de la brigada hablaba castellano, 
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pero, como señala Fermín: “hay pintos que no saben hablar”, es decir, que se expresaban en 

náhuatl.
507

 

Dos días después, el 9 de noviembre, a la cinco de la tarde, el grupo dejó La Malintzi y se 

encaminó a Tlachco. En el trayecto, los revolucionarios toparon con dos charros que el día 

anterior habían estado con Bonilla en el campamento; eran oriundos de Atlihuetzia: “Y se 

llaman Pedro, chaparro, delgado cacarizo, viste pantalón de cordoncillo, sin zapatos en camisa 

y sombrero de petate y el otro, Pablo, alto delgado, trigueño, con bigote como de veinticinco 

años, con zapatos, chaleco y pantalón y por sombrero una gorra negra, el primero ha andado 

con Pedro M Morales.
508

  

Los rebeldes llegaron al pueblo alrededor de las ocho y media de la noche. Los 

pobladores, al verlos, se escondieron en sus hogares. La tropa se dirigió a casa del regidor del 

pueblo, Cornelio Bautista, sin encontrarlo. Los rebeldes pretendían quemar la casa, pero 

Bonilla se opuso, y Fermín aprovechó la ocasión para entrar a su hogar, pero no halló a su 

familia, debido a que su padre, momentos antes del arribo de los rebeldes, se encontraba en 

casa de Leandro Conde y, como escuchó los golpes en la puerta de su vecino, procedió a 

esconderse junto con su esposa e hijos. 

Fermín regresó con la tropa para encaminarse a casa de Clemente Hernández, quien  

dormía en esos instantes, y cinco rebeldes: Domingo Espinosa, Justo y Reyes Cocole, Pedro 

Alba, Pablo Hernández y Lorenzo Cid, entraron y lo amarraron para incorporarlo a la tropa: 

“llegaron los zapatistas, en número de cuatro y un capitán que los mandaba y entonces se 

llevaron a la fuerza al declarante, con amenazas de matarlo si se resistía”.
509

 Después fueron 

por Tomás Bautista y Tomás Muñoz e incluso otros vecinos, a quienes también amarraron, y 

los jalaban con una reata para que caminaran junto a la tropa. Los prisioneros intentaron 

fugarse, pero no pudieron porque habían asignado a dos hombres para que los vigilaran. Tras 

la incursión en el pueblo de Tlachco, los rebeldes pasaron por San Andrés Ahuahuastepec y se 

encaminaron a San Salvador Tzompantepec, adonde llegaron a las diez y media de la noche, 

pero no entraron a casa alguna, sólo transitaron por el camino real con dirección al pueblo de 

Tetla. Ahí llegaron a la una de la mañana. Para no ser vistos, pasaron por las orillas de la 
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comunidad y se internaron en los montes de la hacienda de Piedras Negras; durmieron unas 

cuantas horas en ese lugar.  

A las cuatro de la mañana se levantaron, y querían hacer fogatas, pero Bonilla no lo 

consintió. Pasaron todo el día en este sitio y a las ocho de la noche bajaron del monte y se 

dirigieron a la estación del Ferrocarril Interoceánico, adonde llegaron a la once. El grupo se 

dividió; 30 hombres se adelantaron a detener el tren, mientras el grupo en el que iban Fermín y 

Carlos Copalcua, que sumaba un total de 10 hombres, se quedó rezagado, cuidando los 

caballos. Es importante mencionar que, esa noche, los rebeldes dieron una Regmiton y ocho 

tiros a Fermín, pero no los utilizó.  

El 11 de noviembre de 1913,
510

 el tren No. 1 de la empresa Wells Fargo & Company 

Express S. A. realizaba su viaje de rutina a la ciudad de Veracruz. En el trayecto no se había 

registrado novedad alguna, pero al transitar por territorio tlaxcalteca, llegando al kilómetro 15, 

en la estación de banderas, también llamada “Mena”, fue detenido por una partida de 40 

revolucionarios al mando de Porfirio Bonilla.  

La estación estaba en pleno campo abierto. Al occidente, el rancho Tenopala era el 

poblado más próximo; al norte, a 800 metros, se hallaban la estación del tren agrícola y la 

hacienda de Zocac; a mil quinientos metros, por el oriente, una llanura y los montes de la 

hacienda de Piedras Negras; al sur, a cuatro kilómetros, se encontraba la hacienda de 

Ahuatepec y, sobre la vía del Interoceánico, pasaba un crucero perteneciente al ferrocarril 

agrícola, que parte de Tlaxco y conduce a Apizaco. 

Los pasajeros y maquinistas prácticamente estuvieron a merced de los revolucionarios, ya 

que no había quién los ayudara. Porfirio Bonilla, con el rosto oculto con una franela, obligó al 

maquinista a que se detuviera y bajara del tren, al igual que el guardavalores; luego ordenó a 

su tropa que subiera a los vagones y, con amenazas e insultos, los rebeldes exigieron al 

conductor que entregara el dinero –éste se encontraba en la caja fuerte que quedó en manos de 

los rebeldes, excepto los documentos y giros postales que llevaba el tren.  

Porfirio Bonilla registró la caja de útiles y la carpeta, tomó una pistola propiedad de la 

compañía, revisó al maquinista y lo despojó de su reloj y de seis pesos; luego pidió la 

combinación de la caja fuerte, pero, como el maquinista no la conocía, ordenó a sus 

seguidores que la bajaran, y Pedro Silva –de veinticinco años de edad, barba cerrada, bigote 
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grande, quien vestía camisa de manta, pantalón de cordoncillo, chaqueta de casimir negro, 

zapatos de “locerguiballos” y sombrero de lana color negro– procedió a abrir la caja fuerte con 

cincel y martillo; una vez abierta, tomaron el dinero.  

Mientras esto acontecía, otros rebeldes despojaban a los pasajeros de sus pertenecías. 

Abrieron paquetes y mercancía. El tren transportaba barras de plata, y trataron de llevárselas, 

pero, como estaban muy pesadas, las dejaron tiradas. Después abandonaron el lugar. Cuando 

el maquinista revisó los escombros esparcidos, sólo pudo encontrar un par de zapatos de 

charol, un abrigo para señora, dos piezas de encaje y varios catálogos y muestrarios. No fue 

sino hasta llegar a la estación de Xalapa, Veracruz, cuando se hizo el recuento de los daños, se 

envió una lista de los objetos robados y se informó de los hechos tanto a la empresa como al 

agente de ruta. El monto de lo robado ascendía a la cantidad de “$9,099.43 nueve mil noventa 

y nueve pesos cuarenta y tres centavos”; de esta cantidad “$8,493.30 en moneda de plata y 

$606.13 en mercancías”.  

El día 12 de noviembre, Porfirio Bonilla reunió a sus tropas y les comunicó: “Muchachos 

vamos a repartir el dinero”.
511

 Les comentó que había encontrado muchos billetes en la caja 

fuerte del tren; les enseñó el fajo y dijo que, en cuanto lo cambiara por monedas, les repartiría 

ese botín. A Fermín Muñoz y a Carlos Copalcua les dio un peso a cada uno, pero, de 

inmediato,  Justo Cocole les recogió su paga, con el argumento de que iba a cambiar un billete 

de diez pesos. Bonilla se dirigió a unas casitas “que se ven desde Tecomalucan, porque hacia 

allí se dirigió y regresó como al cabo de dos horas y ya traía efectivo, pero ya les devolvió su 

dinero”. 

Dos días más tarde, el agente de ruta, Francisco F. Sierra, se trasladó a la estación de 

Mena, donde se había registrado el asalto, para inspeccionar el sitio y entrevistar sobre el caso 

al guardavía Miguel Badillo. Éste dijo no había notado nada extraño, más que la llegada de un 

tren extra que corría de Norte a Sur, del cual notó que se paraba; luego se percató de que el 

tren No. 1 estaba detenido como a 100 metros del crucero. El jefe de ruta tomo nota sobre lo 

dicho y: “alguna sospecha tengo de que este informe no sea verídico, pues creo muy difícil 

que un guarda vía acostumbrado a levantarse o a estar despierto a la llegada de los trenes, esta 

vez nada vio, y me supongo que lo amagaron los asaltantes obteniendo de él su silencio”.
512
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Francisco F. Sierra topó con una partida de rurales: 10 guardias procedentes de Apizaco 

que habían realizado la búsqueda de los asaltantes cerca de la Hacienda de Zocac y esperaban 

instrucciones de sus superiores. Por la información recabada, el agente de ruta deducía que 

después del asalto los revolucionarios se habrían dirigido a Tlaxco, pues, dada la orografía, el 

grupo se podía esconder en los montes, mientras que la ciudad de Apizaco estaba resguardada 

por fuerzas estatales. Efectivamente, el 12 de noviembre los alzados marcharon hacia el cerro 

de Aztequilla, donde sostuvieron un combate con los federales; debido al caos que se generó 

en el transcurso, los reos lograron escapar y algunos rebeldes desertaron, dejando tiradas las 

armas y el parque.  

En cuanto se reagruparon, los revolucionarios se dirigieron a los montes de Tecomalucan; 

ahí pernoctaron, y en los días subsecuentes continuaron realizando incursiones en las 

comunidades aledañas a la estación. Así, el 13 de noviembre, a las cuatro de la tarde, Manuel 

Badillo, vecino de Tetla, llegó a “La venta de la Llobera”, ranchería perteneciente a la 

hacienda de Tenexac. En esos momentos, Badillo observó aproximarse a un grupo de hombres 

de a pie, de los cuales solo cinco portaban carabinas, es decir, solo los jefes tenían estas armas, 

el resto llevaba pistolas. El grupo se dividió en dos; una parte, encabezada por Porfirio 

Bonilla, se dirigió al rancho de Tlacimaloya; otra, liderada por José González, oriundo de 

Apizaquito, avanzó directamente hacia donde estaba Badillo.  

Una vez que González estuvo frente a Badillo, lo despojó de su caballo y, como entonces 

arribaron al lugar Pablo Hernández y Justino García, los rebeldes también los tomaron presos 

y los condujeron ante Bonilla, quien abofeteó a Badillo –no obstante que uno de sus cómplices 

le había dado un machete para que lo golpeara–. Acto seguido, amarraron a los prisioneros y 

los incorporaron a la tropa, que emprendió la marcha hacia el aserradero viejo. Pasaron por 

Atotonilco, monte de Teometitla y Baquedano; anduvieron por las faldas del cerro Quimicho, 

por las haciendas de Santa Bárbara y Notario, y en Totolquezco dejaron libres a Hernández y a 

García, bajo amenaza de muerte, si los delataban. A Badillo, Porfirio Bonilla le perdonó la 

vida, con la condición de que entregara las armas que el gobierno le otorgó para la defensa del 

pueblo. 

Para esa fecha, el grupo comandado por Bonilla se había reducido a 20 hombres, la 

mayoría procedente de Tlachco, Tepetlachco y Cuahtzincola. Badillo trató de averiguar 

quiénes eran “pero no pudieron saber sus nombres porque nadie se habla entre ellos por sus 
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nombres”.
513

 Lo que notó fue que los miembros de la cuadrilla portaban billetes bancarios de 

cincuenta pesos y que los jefes se vestían muy elegantes. Badillo era enemigo de los 

revolucionarios; en una ocasión los persiguió, cuando robaron vacas en la hacienda de 

Ahuatepec, y los recibió a balazos cuando pretendían llegar a dicha hacienda para hablar con 

el dueño, Carlos Fernández.  

La deserción en el grupo continuaba. El 14 de noviembre, Fermín Muñoz abandonó, 

llevándose dos cobertores que se había robado del tren, y los entregó a Antonio Zamora, de la 

hacienda de Ajolupan; tiradas en el monte, dejó carabina y cartuchera. Ese día también desertó 

Domingo Espinoza, cuya carabina abandonó en una zanja.  

A dos días de la incursión de los revolucionarios en Tetla, y cuatro después del asalto al 

tren, el 15 de noviembre, personal del juzgado de Tlaxco se trasladó al sitio del robo para 

realizar una inspección ocular. La estación constaba de un cuarto de cinco metros cuadrados y 

techos de lámina; en el ángulo norte del cuarto, había una cama hecha con tablas y una 

ventanilla de un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho, y desde este sitio se podía 

observar plenamente la vía del Ferrocarril Interoceánico con destino a Veracruz.  

En la estación se presentaron Miguel Palma, Antonio Rivera y Miguel Badillo; este 

último era el guardacrucero, y declaró que el martes 11 de noviembre estaba durmiendo con su 

esposa cuando, a las once de la noche, los despertaron los gritos que daban los rebeldes al 

detener al tren, el cual se detuvo como a 200 metros de su cuarto.  

En los pueblos cercanos a la estación, las autoridades aprehendieron a los desertores y 

reos que lograron escapar; unos fueron detenidos en la hacienda de Ajolupan, otros en Tlaxco 

y Tetla, y fueron trasladados a la cárcel de Tlaxcala. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte 

de ser encarcelados; Pablo Hernández, por ejemplo, fue colgado por los federales en un sitio 

conocido como Xocacac, y Lorenzo Cid fue fusilado en San Dionisio Yauhquemehcan.  

Los padres de Fermín Muñoz, preocupados por la detención de su hijo, trataron por todos 

los medios de sacarlo de la cárcel, incluso recurrieron al presidente municipal de Santa Cruz 

Tlaxcala para que le extendiera un certificado de buena conducta, en el que se decía que en el 

pueblo tenía fama de ser un hombre honrado y trabajador; también se especificaba que su 

trabajo consistía en comprar carbón; que en su último día en la casa paterna había ido a la 

hacienda La Noria a comprar un carbón que entregaría después a Aurelio Matamoros, de 
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Tzompantepec; como no hubo carbón en La Noria, se dirigió a los linderos del señor 

Gutiérrez, donde lo atajaron los rebeldes y lo llevaron preso, hasta que logró huir, 

refugiándose primero en el rancho de Ajolupan y después, ya de regreso a su hogar, en 

terrenos de Tecomalucan, donde el 14 de noviembre había sido detenido.  

De nada valieron sus intenciones, ya que, durante los careos, Fermín reconoció que era 

revolucionario. Encarnación Muñoz, por su parte, aceptó que había realizado gestiones ante 

las autoridades para sacar a su hijo de la cárcel: “porque como es padre le duele su hijo, 

aunque este sea perverso”. Finalmente, las autoridades dictaron auto de formal prisión a 

Domingo Espinosa, Fermín Muñoz y Carlos Copalcua, los cuales fueron puestos en libertad el 

23 de abril de 1914. 

En este periodo observamos que las gavillas –formaciones de entre 12 y 15 hombres– 

sufren un trasformación y, al reunir a varios integrantes, reciben el nombre militar de 

“brigadas”. Hay además un cambio en la violencia que ejercen; si bien ésta ya existía, era 

mínima; bajo la lógica de la guerra, en cambio, sus ataques son más violentos y por ende 

también lo es la represión de los federales. Podemos apreciar un ejemplo de transición de las 

gavillas a las brigadas en la trayectoria del grupo encabezado por los hermanos Bonilla; en sus 

acciones militares y diferencias frente a otros grupos de la región.  

El 29 de mayo de 1914,
514

 una parte de las tropas del coronel Porfirio Bonilla, que se 

encontraban en la población de Santa Apolonia Teacalco, fueron perseguidas por las fuerzas 

federales; sin embargo, los revolucionarios resistieron el embate desde ese lugar, obligando al 

enemigo a retroceder hasta la población de Nativitas, donde se concentraron los federales y los 

rebeldes los sitiaron: empezaron el ataque por el oeste y norte, pidieron auxilio al general 

Porfirio, quien acudió al llamado, y entonces el acoso a la población se inició por los cuatro 

puntos cardinales y  

 

Fue indispensable que para avanzar sobre el enemigo se empezaran a quemar las casas de donde 

se nos hacía fuego y bombear las paredes para derrotar al enemigo. Durante siete horas de ataque 

se nos agotaba el parque y era preciso para reabastecerse de elementos y dar otro nuevo ataque a 

los cinco días. El enemigo quedo posesionado de la iglesia de aquel lugar sufriendo serias 

pérdidas varios heridos. Las fuerzas libertadoras en este ataque han sufrido dos muertos y dos 

heridos nuestros.
515
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El cerco duró seis días, y, el 5 de junio, las tropas del general Bonilla, en combinación con las 

del mayor Antonio Delgado, continuaron con el sitio: atacaron al pueblo por los cuatro 

rumbos, bombardeando y quemando casas, hasta que obligaron a las tropas federales a 

rendirse, y éstas huyeron hacia San Martin Texmelucan, Puebla. La plaza de Nativitas quedó 

en poder del mayor Antonio Delgado. En esa ocasión, el Ejército Idealista –como Porfirio 

Bonilla llamaba a su tropa– sufrió dos bajas y dos heridos, en tanto que los federales sufrieron 

15 bajas. 

El cuartel general del Ejército Idealista se encontraba en el pueblo de San Mateo 

Huexoyucan. Ahí, el 9 de junio de 1914, procedieron a levantar el acta sobre el desarme y la 

apropiación de armas realizados por sus tropas durante la incursión a la hacienda de San 

Nicolás el Grande, perteneciente al distrito de Calpulalpan. Las tropas de Bonilla entraron a la 

hacienda a las seis de la mañana; encontraron 70 carabinas máuseres tercerola, así como 

parque y otros elementos de guerra; también, capturaron al señor Francisco Castañeda 

Rayados, a quien mantuvieron detenido, en tanto realizaban las averiguaciones para 

comprobar si era culpable; luego se firmó el acta y ésta fue levantada por Porfirio Bonilla y su 

secretario Felipe González.  

Ese mismo día, el coronel Porfirio Bonilla, que estaba en su cuartel de Texcalac, recibió 

una carta del general en jefe del Ejército Ciudadano Tlaxcalteca, Pedro M. Morales, donde le 

exponían lo siguiente:  

 

En contestación a su nota de fecha de ayer nos permitimos expresarle en el caso de que el enemigo 

avance y amague esa población nosotros tenemos la mejor buena voluntad para prestarle el auxilio 

que soliciten toda vez que el espíritu del compañerismo nos aconseja ayudarnos mutuamente.  

 

Este regreso nuestro le probara una vez más que nunca hemos alentado discordias ni divisiones. 

En caso de un ataque por parte del enemigo nosotros ocupamos las posiciones que creamos 

convenientes.
516

 

 

El 22 de junio, el Ejército Idealista, situado en el pueblo de San Damián Texoloc, fue objeto 

de provocaciones por parte de las tropas huertistas; en respuesta, los rebeldes se organizaron y 

tomaron las lomas y los cerros cercanos a San Andrés Cuamilpa, San Bartolo Tenango y San 

Diego Metepec; además se posesionaron de las lomas de San Lucas Cuautelulpan, haciendo 

retroceder al enemigo hacia la capital del Estado. El combate duró cuatro horas, y los 
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huertistas fueron derrotados por segunda vez, con un total de 10 bajas; entre ellas sufrieron la 

muerte de un trompeta del primer cuerpo explorador, cuyo cadáver quedó tirado a la entrada 

de la capital. El Ejército Idealista obtuvo como recompensa dos carabinas Mondragón y dos 

carrilleras; una de éstas tenía diez tiros. A las dos de la tarde, se ordenó la retirada al 

campamento, dejando un par de columnas de avanzada “apostadas en las alturas aludidas para 

vigilancia”. 

El 24 de junio, las fuerzas del Ejército Idealista sostuvieron un combate con las tropas 

federales en San Damián Texoloc; luego, a las 10 de la mañana, se encaminaron a su cuartel 

general, ubicado en San Mateo. En cuanto llegaron al pueblo de la Trinidad Tenanyecac, 

escucharon algunos tiros y comprendieron que el general enfrentaba un combate con la 

intención de “llamar la atención al enemigo para que se retirara de aquel pueblo que se hallaba 

sin defensa en esos momentos”.
517

 La tropa continuó a paso veloz para tomar las goteras de la 

capital, Tlaxcala, pasó por San Juan Totolac y parte de ésta también por Panotla: 

 

Lo que conseguimos sin resistencia ninguna, amagándola desde luego para que el enemigo allí se 

dirigiera y así abandonara Texoloc. Se dirijo a Panotla y creyendo este que allí estábamos 

rompieron el fuego de fusilería y artillería sobre sí mismos, que por el oriente y sur se introducían. 

En observación de enemigo, le hacemos descargas y a las cuatro y media de la tarde abandonan 

Panotla yéndose a la capital en desbandada y al pasar el rio Zahuapan muchos se desbandaban 

dejando allí maletas de maíz y aves de corral.
518

 

 

Más tardc, los revolucionarios regresaron al cuartel, adonde arribaron a la seis de la tarde, y, 

en el cerro de Xilicatzi, procedieron a levantar un acta para hacer constar sus acciones 

militares. El Estado Mayor de Porfirio Bonilla estaba integrado por el mayor José María 

Bonilla, el capitán 1º Andrés Rodríguez y Felipe González, como secretario. 

El 26 de junio de 1914,
519

 a las seis de la mañana, los alzados tomaron la población de 

Santiago Tetla, pero los comerciantes opusieron resistencia, por lo que uno de ellos fue 

aprehendido y ejecutado. Dos horas duró el combate en el que los rebeldes lograron derrotar a 

los federales, causándoles 9 bajas del cuerpo de voluntarios. A Antonio Piedra, vecino del 

lugar, que estaba coludido con “Los enemigos del pueblo para hostigar la revolución se le 
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ejecuto en un cerro cercano a aquella  población.
520

 Los revolucionarios sufrieron dos bajas y 

despojaron al enemigo de seis carabinas y 229 cartuchos; durante todo el día permanecieron 

en el cerro aledaño a Tetla, hasta las siete y media de la noche, cuando las tropas se dirigieron 

al pueblo de San Simón Tlatlahuiquitepec. 

El 8 de julio, Porfirio Bonilla envió una carta pidiendo auxilio a Pedro M. Morales y 

recibió respuesta de éste, en la población de Texoloc, donde le comunica lo siguiente: 

 

Muy señor mío 

 

Acabo de recibir una comunicación cerrada que viene dirigido a Máximo Rojas y a mí, se  la 

devuelvo intacta atendiendo a que ha llegado demasiado tarde a nuestro poder. Como salimos o 

expedimos por los estados de Veracruz y Puebla estuvimos ausentes algunos días y por tal motivo 

dicha comunicación llego demasiado retrasada a nuestras manos. Se la devolvemos pues para que 

no piense y afirme como lo ha hecho usted otras veces, que no presentamos pronta atención a 

misivas, si desea usted renombrarla y enviarla otra vez, será bien recibida y la atenderemos con 

gusto.
521

 

 

Como podemos observar, entre los jefes de la Revolución existían dificultades de 

coordinación, ya sea por rencillas o porque definitivamente no podían ayudar a sus 

compañeros. Así, el 11 de julio, a las cinco de la mañana, los voluntarios de la Liga de 

Agricultores, al mando del coronel Ángel Farfán, y el capitán de rurales
522

 intentaron tomar el 

cuartel del Ejército Idealista, que por aquellas fechas se ubicaba en el Rancho de San 

Sebastián Teozopilco. Ahí se enfrentaron ambos ejércitos a distancia de diez y nueve metros, 

“y un joven de pundonor sereno marco el alto distinguiéndose afortunadamente por las vivas 

del mal gobierno”.
523

 

El enemigo retrocedió y la avanzada del Ejercito Idealista se dirigió a guarnecerse en San 

Mateo para defenderse del enemigo, mientras resistía el combate sorpresivo, que duró tres 

horas. Aunque los rebeldes intentaron córtale la retirada al enemigo, éste se apoderó de 

“ciento y diez y nueve caballos, sillas de montar, frenos, una máquina de escribir Oliver, un 

sello de goma, el archivo, dos cajas con bombas de dinamita, cinco mangas y forros de hule”. 

No lograron recuperar todo porque no pudieron atravesar una barranca, y solo después de 
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cinco horas de combate, lograron rescatar cuarenta y tres caballos, provocando doce bajas y 

varios heridos al enemigo. Los rebeldes sufrieron tres bajas y un herido. 

Después el desastre, Porfirio Bonilla comisionó a Ignacio Ruiz, en compañía de la señora 

Concepción Aguilar, para que se trasladara a la hacienda La Presa, en el estado de Hidalgo, de 

la cual era administrador su hermano Adolfo Bonilla, con el fin de solicitar, a nombre del 

mismo Porfirio, que les vendiera dos caballos finos. Los comisionados bajaron en la estación 

de Ometuzco, se dirigieron a la hacienda y el administrador los recibió en el zaguán. Le 

manifestaron la comisión que llevaban, pero él les dijo: “no quiero ningún compromiso, 

inmediatamente pueden regresarse por donde vinieron y dígale a mi hermano que; que no 

tengo caballos para mis hermanos que son unos bandidos y me avergüenzo de ellos, pero 

ustedes puede retirarse inmediatamente, antes de que dé cuenta a las autoridades de Tepepulco 

de que aquí están ustedes”.
524

  

Ante tal amenaza, los comisionados se retiraron a la estación para esperar el tren nocturno 

con destino a Apizaco, y dar cuenta al coronel Bonilla de la negativa que dio su hermano. 

Luego, el 14 de julio, el general Máximo Rojas, quien tenía su cuartel en San Cosme, informó 

a Porfirio Bonilla de que, por una junta celebrada entre los jefes de la Revolución en el Estado, 

“se acordó la concentración de las fuerzas constitucionalistas que operan en la región para 

hacer más eficaz y activo el movimiento militar que se ha venido desarrollando”.
525

 Por esos 

motivos, se le ordenaba que se reconcentrara con sus tropas en San Luis Teolocholco, para 

conjuntar acciones con las demás fuerzas constitucionalistas.  

A pesar de las órdenes recibidas, Bonilla actuaba de manera independiente. El 25 de 

julio,
526

 a las cinco de la mañana, las tropas comandadas por Pedro M. Morales y Máximo 

Rojas atacaron la Plaza de San Agustín Tlaxco, Tlaxcala, pero después de siete horas de 

combate, sin conseguir tomarla, se retiraron para refugiarse en la hacienda de Aztequilla, 

donde pasaron la noche. En esta batalla, el general Morales fue herido de un balazo en el 

glúteo izquierdo, por lo que al día siguiente una escolta comandada por el teniente Abraham 

Guarneros lo condujo a la ciudad de Tetela de Ocampo para que fuera atendido por un médico 

particular o bien en el hospital; finalmente, el doctor Cándido Nieto
527

 curó al general 
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Morales. en casa de Miguel Lucas, donde se alojaban el coronel Enrique Espejel, el mayor 

Amalio Cervantes y el subteniente Macario Reyes, también convalecientes, y se reunían en 

una accesoria para platicar. 

En el hospital de la comunidad, se encontraban reposando el capitán Basilio Guarneros, el 

mayor Enrique Ruiz y seis soldados más. Espejel había sido herido en la plaza de Zacatlán, 

Puebla; Cervantes en la hacienda de San Manuel Tlaxcala, y Guarneros y Ruiz, en la 

Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala. La escolta del general Morales se albergó en uno de los 

cuarteles del general Esteban Marques, en tanto que el mayor Espejel, ya sano, abandonó el 

hospital y se alojó en la misma casa donde estaba el general Morales, para platicar y 

distraerse.
 528

 

A finales de julio, Porfirio Bonilla nombró una delegación, con su hermano José María a 

la cabeza, para que fuese a buscar al general Gilberto Camacho que se encontraba por el 

rumbo de Tulancingo. En Tetela de Ocampo no había autoridad militar, y al general Morales 

le habían comunicado telefónicamente, desde San Juan Aquixtal, a finales de julio, que pasaría 

rumbo a Tetela una fuerza armada, que tomara sus precauciones, pues se ignoraba de dónde 

procedía y quién era el oficial que la comandaba.  

Al llegar a Tetela, las tropas de Morales se percataron de que las fuerzas aludidas eran del 

mayor José María Bonilla.
529

 Entre el general Pedro M. Morales y el coronel Porfirio Bonilla 

existían antiguas rencillas; ambos habían sido obreros en las fábricas de hilados y tejidos en 

los estados de Puebla y Tlaxcala, pero en la Revolución no actuaban de común acuerdo, se 

tenían desconfianza.  

El mayor José María Bonilla, con una escolta de 25 hombres, iba en busca del general 

Gilberto Camacho y del coronel Cándido Aguilar –jefe este último de la Primera División de 

Oriente– para tratar asuntos referentes a las operaciones militares en el Estado, y portaba una 

buena cantidad de dinero; no obstante, como ya era tarde, decidió acuartelarse en Tetela. 

Morales, por su parte, cuando se enteró de la llegada de Bonilla, pensó que iba en su busca 

para asesinarlo, por lo que le envió un recado, pidiendo que fuera a verlo y le comunicara si 

estaba de paso o iba a entrevistar al general Antonio Medina. A las siete de la noche, José 

María Bonilla se presentó acompañado de dos soldados.
530
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En el centro del cuarto donde estaba Morales, había una mesita con una vela encendida. 

Ahí se encontraban también los capitanes Amalio Cervantes, Macario Reyes, el mayor 

Enrique Espejel. Ese cuarto comunicaba con otra pieza, en donde se hallaba el teniente 

Abraham Guarneros con cuatro soldados. Morales había tomado sus precauciones: ordenó que 

todos estuviesen armados de máuseres y pistolas con cartucho cortado, para que si Bonilla se 

presentaba en actitud amenazante, al apagar la vela, inmediatamente dispararan sobre él y sus 

acompañantes. 

José María Bonilla entró al cuarto diciendo: “Aquí estoy Pedro, para ¿qué me quiere?, 

eres un hijo de la C[hingada]”.
531

 Luego echó mano a la pistola que traía. Entonces los del otro 

bando apagaron la vela y estalló una balacera en la obscuridad. Bonilla no alcanzó a disparar; 

retrocedió herido y salió corriendo del cuarto para caer agonizante en la calle, a corta 

distancia. Los dos soldados que lo acompaban  cayeron muertos; uno hacia dentro del cuarto y 

otro sobre la banqueta.  

Acto seguido, el general Morales ordenó que, con las precauciones debidas, su escolta se 

trasladara al cuartel adonde se alojaba la tropa de Bonilla, que constaba de aproximadamente 

treinta soldados. Manuel Fernández de Lara debería entrar al cuartel con 15 hombres, mientras 

Abraham Guarneros lo hacía por una barda, donde había una nopalera, para llegar al banco de 

armas. 

Manuel Fernández de Lara no se presentó al cuartel. Guarneros intimó entonces a la 

guardia a que se rindiera, pero los soldados de Bonilla lo tomaron como loco o borracho, 

preguntándole qué le pasaba, qué tenía. Abraham contestó que se trataba de una broma para 

ver si estaban listos; luego, de las piezas inmediatas salieron algunos soldados, que se armaron 

y tomaron prisionero a Guarneros; éste los calmó, diciéndoles que “se armaran sin cuidado”, 

que el general Morales los llamaba. Los soldados se dirigieron al cuarto de reunión, pero al 

salir a la calle, toparon con Espejel y la escolta de Pedro Morales. Inmediatamente, fueron 

desarmados. Entre ellos iba Guarneros: “salvándose por casualidad debido a que ignoraban lo 

que había sucedido minutos antes.
532

  

Mientras la escolta conducía a los prisioneros a la cárcel, Abraham Guarneros recibió la 

orden de examinar a Bonilla, quien agonizaba rodeado de hombres y mujeres indígenas, que lo 

                                                           
531

MRAHT. FONDO Andrés Angulo Ramírez. Complementando 1914, f. 1. 
532 MRAHT. FONDO Andrés Angulo Ramírez, f. 2. 



370 

 

alumbraban con velas. En cuanto el enviado llegó al sitio, se reconocieron. Bonilla pidió a 

Guarneros “no quiten nada de lo que traigo hasta que muera si es que muero”.
533

 El herido fue 

puesto en un sarape y trasladado al hospital, pero falleció en el trayecto. La autopsia 

descubriría que el proyectil que lo hirió de muerte era una bala de pistola máuser, y quien 

tenía ese calibre era el mayor Enrique Espejel.  

Pedro Morales se presentó en el hospital para preguntar por el estado de Bonilla. Al 

enterarse del fallecimiento, ordenó a Guarneros que lo revisara, y éste encontró una Virgen de 

Guadalupe en una placa de oro, que entregó a Morales, además de una cadena de plata, la cual 

quedó en poder del mismo Guarneros, pero ya no se encontró la cartera de Bonilla con el 

dinero; probablemente se le cayó cuando huía o algunos de los curiosos se la quitaron. En 

cuanto tuvieron conocimento del hecho, las tropas del general Márquez, que guarnecían la 

Plaza de Tetela, se dirigieron al alojamiento de Morales, donde fue hecho prisionero junto con 

sus compañeros, escolta y soldados; después fueron traslados a la cárcel. 

El general Máximo Rojas se encontraba en la hacienda de Aztequilla y se enteró de los 

sucesos, pero no sabía cómo auxiliar a los prisioneros. Llegaron entonces Juana Morales, 

Sofía Fernández de Lara, el licenciado Alonso G. Salas y Bernardo Fernández de Lara. Rojas 

los envió a Tetela para que Salas se hiciera cargo de la defensa de Pedro Morales, cosa que así 

se verificó: “El General Márquez había obrado dentro de sus facultades, aunque con sobra de 

energía, porque sabía que el general Morales andaba enamorando a una de sus hermanas, fuera 

o no cierto la dureza se extremo”.
534

  

En el proceso de defensa, se presentaron muchas dificultades. Fue necesario que Juana y 

Sofía viajaran a Tlatlaxcantla, adonde vivían el general Juan Francisco Lucas y el general 

Antonio Medina, para buscar su apoyo; que por medio de sus influencias se disminuyera la 

dureza con que estaban tratando a los reos y éstos pudieran recobrar su libertad, cosa que se 

consiguió en el término de un mes. 

Una vez libres, los antes prisioneros marcharon, con sus armas y sus caballos, hacia la 

plaza de Tulancingo, que estaba en poder del General Márquez. Ahí descansaron y ahí se 

encontraron al coronel Manuel Fernández de Lara, quien había salido de Aztequilla antes de 

que el general Rojas regresara a territorio tlaxcalteca. En Tetela se habían incorporado con el 
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general Pedro Morales, el subteniente Leonel Ramírez y un sargento que antes había estado  

con el general Medina. 

 

De Tulancingo regresaron a Tlaxcala el General Morales, el Coronel Fernández de Lara, con sus 

oficiales y tropas, llegaron a Zacatelco y organizados hicieron su entrada triunfal a la capital de 

Tlaxcala por la avenida Juárez, la infantería bien armada y municionada, así como la caballería 

tocando con sus trompetas la marcha dragona; el general Morales perfectamente uniformado al 

frente de su escuadrón y a su izquierda el capitán Secretario Ocampo N Báez , pasaron frente al 

Palacio Legislativo, franquearon la esquina del Palacio Ejecutivo haciendo alto frente a palacio 

donde se mandó a echar pie a tierra y penetro el general Morales y acompañado del Coronel 

Manuel Fernández de Lara, Teniente Coronel Refugio Espejel, Mayor Amalio Cervantes, Capitán 

Ocampo N Báez y demás oficiales penetraron al Palacio de Gobierno para felicitar y darse fuerte 

abrazo en el Salón Rojo con el General Máximo Rojas a quien la feliz suerte lo había llevado a la 

gubernatura y Comandancia militar del Estado de Tlaxcala.
535

 

 

Los soldados de Bonilla fueron rearmados y regresaron a territorio tlaxcalteca en busca de su 

coronel para informarle su versión de lo sucedido en Tetela.
536

 El 10 de agosto, a las 9 de la 

mañana, llegaron al campamento que se encontraba en San Simón Tlatlahuiquitepec.
537

 Al 

enterarse de los hechos, Porfirio Bonilla los registró en sus actas, señalando que Pedro 

Morales se hacía pasar como gobernador y que el asesino había sido Manuel Espejel.
538

 

Los comisionados informaron a Bonilla que llegaron a Tetela de Ocampo y se toparon 

con Máximo Rojas,
539

 quien les ofreció que se quedaran en el cuartel; la comisión preguntó 

por el jefe de armas, y Máximo respondió que él era el único jefe, y luego los acompañó hasta 

el mesón:  

 

donde pasamos yéndose luego a buscar al susodicho Pedro Morales seguro para formar su plan, 

esto fue a las cuatro y media de la tarde y entre siete y ocho de la noche tomamos nuestros 

alimentos en una fonda cuando se presentó un soldado de Morales que se dice ser su secretario 

cuyo nombre ignoramos diciendo que deseaba el señor Morales hablar con el mayor Bonilla le 

dijo que tan luego pague los servicios de la fonda me dirigiere con él, Caminamos como era 

natural dirigiéndonos al mesón donde paramos y de ahí se fue el mayor Bonilla acompañado de 

tres soldados Aniceto Delgadillo, Miguel Díaz y Juan Muñoz y al llegar al cuartel de Morales 
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inicio el saludo correspondiéndonos con hacer fuego sobre nosotros donde perdieron la vida el 

mayor José Bonilla, el soldado Aniceto Delgadillo.
540

 

 

El 29 de julio, a las ocho y media de la noche, los demás integrantes de la comisión fueron 

reducidos a la cárcel por las fuerzas de Pedro M. Morales y de Reyes. Les recogieron 5 armas 

tercerolas, tres mondragones de caballería y dos carabinas 44; diez caballos perfectamente 

ensillados y enfrenados; cada soldado llevaba 53 carrilleras llenas de municiones y pistolas; 

una 41 Colts reformada, una 38 Winchester, una 32 Colts reformada, una española 500; 

quinientos pesos para haberes de las fuerzas y dos mil pesos para elementos de guerra; 15 

pesos más; un reloj de 150 pesos del soldado Irineo Barba; sesenta pesos en billetes del 

soldado Nemesio Bonilla y cinco pesos del soldado Andrés Sánchez.
541

  

Este suceso no hizo más que acrecentar las rivalidades entre los distintos jefes 

revolucionarios. El cadáver del mayor José María Bonilla fue sepultado en el panteón de 

Tetela de Ocampo. Porfirio Bonilla no tomó acción alguna contra Morales, lo cual no significa 

que perdonara a su enemigo; al contrario, el rencor aumentó; sin embargo, cuando los 

revolucionarios tomaron posesión de la plaza de Tlaxcala, en los primeros días de agosto, 

Bonilla tuvo que acatar una serie de normas que habían sido consensuadas entre los 

principales jefes revolucionarios del Estado.
542

  

El 13 de agosto de 1914, Porfirio Bonilla recibió una orden del general en jefe de la 2ª 

División de Oriente, Gilberto Camacho, para que trasladara a sus tropas al cuartel general 

ubicado en San Felipe Ixtacuixtla. Las rencillas que había entre los jefes revolucionarios 

estallaron con la toma de Tlaxcala. Así, el 15 de agosto, desde su campamento ubicado en San 

Simón Tlatlahuiquitepec, municipalidad  de Yauhquemehcan, distrito de Cuauhtémoc, Porfirio 

Bonilla dirigió una carta al general Gilberto Camacho, en la cual notificaba que fuerzas 

revolucionarias habían tomado la ciudad de Tlaxcala en forma ofensiva y desconocía quién 

había dado las órdenes. Luego, en su campamento, a horas de las cuatro de la mañana, se 

había nombrado una comisión de cuarenta y cinco hombres armados, al mando del capitán 

primero Irineo Huesca, con el objeto de solicitar la plaza de Apizaco, de manera pacífica y 

respetuosa. 
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La comisión llegó hasta las puertas de Apizaco y con la ayuda de los vecinos entregó la 

demanda por escrito al prefecto político. Cuando los federales se enteraron de la exigencia de 

los revolucionarios, salieron a batirlos “en línea de tiradores con intención de tendernos sitio”, 

pero la avanzada les abrió fuego en retirada hasta Santa Úrsula, y los ex federales hicieron una 

nutrida descarga, pero no causaron daño; se ignoraba si había bajas entre los federales, que 

continuaron combatiendo. 

Eran como las ocho de la mañana y no cesaba el fuego, por lo que el teniente Leopoldo 

Ruiz y el secretario Felipe González salieron rumbo al punto de ataque, para averiguar quién  

habían iniciado las hostilidades. Al llegar al sitio, ordenaron cesar el fuego. Ruiz y González 

se dirigieron a tomar el cerro de Santa Úrsula, pero se dieron cuenta de que no se podía 

romper el fuego, a menos que las tropas estuviesen combatiendo todo el día. A las cuatro de la 

tarde, los revolucionarios se retiraron a su campamento de Tlatlahuiquitepec, dejando a los ex 

federales posesionados de la iglesia de Santa Úrsula, donde cometieron depredaciones contra 

los pueblos. 

En esa fecha, 16 de agosto de 1914, desde su cuartel ubicado en Cerro Blanco, el general 

Máximo Rojas envió una carta al coronel Bonilla, en la que expresaba que había causado 

inquietud a la jefatura de armas su insubordinación, al calificar de arbitrarias las disposiciones 

tomadas de acuerdo con los demás jefes del Ejército Constitucionalista Tlaxcalteca, y negarse 

a obedecer una orden que se le dictó y que debió haber acatado. 

Máximo Rojas indicó a Bonilla que el general Camacho desaprobaría su conducta, porque 

había faltado a la disciplina militar o “se escudar[á] en una nueva instrucción suya para 

esquivar la obediencia a un inmediato superior”.
543

 Rojas le informa que ha girado circulares a 

los jefes revolucionarios, prohibiéndoles terminantemente que abran fuego sobre las fuerzas 

federales o ataquen los trenes militares o de pasajeros; quien infringiera esta orden sería 

castigado con toda energía. Finalmente, Rojas pide a Bonilla que informe si sus fuerzas 

agredieron al tren en la estación de Santa Cruz.  

Después de estas fechas, el 20 de agosto, Porfirio Bonilla dejó su campamento de 

Xamimilulco y, por indicaciones del jefe de la Segunda División de Oriente, Gilberto 

Camacho, se dirigió a territorio poblano para tomar las plazas de Cholula,
544

 Huejotzingo y 
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San Martin Texmelucan. El mismo día, Porfirio envió una carta a su hermano Manuel y le 

comunicó que le era imposible marchar a la Ciudad de México, por tener a su cargo la plaza 

de San Martin Texmelucan, y le pidió que realizara gestiones para que la ciudad de Tlaxcala 

fuese entregada al general Camacho; señala: “confió en tu influencia que harás presente esta 

que te mando aclarando que el general Camacho no ha librado sus órdenes para tomar 

Tlaxcala. Dirígete a la Junta y no dejes de hablar con Carranza”.
545

  

Más adelante, el 14 de septiembre, Bonilla recibió una carta del secretario de Venustiano 

Carranza, Gerzayn Ugarte, donde le informaba el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 

invitaba a todos los jefes y gobernadores para que asistieran, el 1º de octubre, a una 

convención militar. Si no podían, entonces era necesario que nombraran a un representante, 

cargo que recayó en el mismo Ugarte, el 12 de octubre de 1914.  

En noviembre de ese año, cuando Venustiano Carranza tuvo conocimiento, en Veracruz, 

de que el coronel Bonilla y el general Camacho se habían sublevado en San Martin 

Texmelucan, Puebla, llamó a Ugarte y le dijo: “su recomendado y paisano Porfirio Bonilla se 

sublevo en Texmelucan en contra nuestra.- ¿Qué dice usted de eso? ¡Nada! Contesto 

Ugarte”.
546

 Bonilla se afilió a la Soberana Convención y mandó como representante a su  

hermano Manuel, pero en esas fechas murió en el combate librado en los terrenos de la 

hacienda de San Bartolomé del Monte y Calpulalpan. El 13 de junio de 1915, el cuerpo de 

Porfirio fue llevado a la cabecera municipal, donde le quitaron su vestimenta: el pantalón, la 

camisa, y lo dejaron en ropa interior en el portal. De acuerdo con el testimonio de la señorita 

Virginia Lazcano A.: 

 

Le han levantado la camiseta y dicen a todo el que se acerca a verlo “ya mero lloran por su 

general, que bueno que ya se acabó la pantera nuestra”. ¡Infames¡ creen burlarse de un cadáver. 

Las soldaderas carrancistas, pasan, y con un jarro le tiran agua y le profieren palabras obscenas. 

Se han propuesto enterrarlo  sin caja, pero no faltan buenas personas que mandaron la caja y el 

sepulturero hizo la caridad de encajonarlo (Martínez Contreras, 2001: 19). 

 

Tras la muerte de su hermano, Manuel abandona la convención y queda al frente de las fuerzas 

que comandara Porfirio, dejando libre la comisión para representarlo en la convención tanto 

en México, como en Toluca y Cuernavaca en su carácter civil. Sin embargo, al morir Manuel, 
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en marzo de 1916, durante el combate de la estación de Acocotla, su hermano Adolfo asume 

el mando de la brigada.
547

 

 

9.3. EL COMBATE Y LA DERROTA EN ZACATLÁN, PUEBLA 

 

El 8 de febrero de 1914, los revolucionarios tlaxcaltecas
548

 se encontraban acuartelados en la 

hacienda de Hueyapan, Puebla, comandados por Máximo Rojas, José Trinidad Rojas y Pedro 

M. Morales. Las tropas se componían de 500 hombres armados, tanto de infantería como de 

caballería, y contaban con 14 acémilas cargadas con armamento, parque y dinero. Ese día, los 

destacamentos avanzaron hacia la plaza de Zacatlán, Puebla, por el norte, pero cuando 

llegaron al sitio conocido como “El carrizal”, los federales se percataron de sus movimientos y 

evacuaron la plaza y se reconcentraron en Chignahuapan; no obstante, una de las estrategias 

del general Joaquín Jiménez Castro fue dejar a 200 hombres escondidos en la parroquia de 

Zacatlán, armados y con ametralladoras: “además dejaron las mujeres de las tropas 

seguramente con instrucciones no solamente de espías, sino para desempeñar el papel de 

prostitutas, comerciantes, comideras, comisión que desempeñaron muy bien.
549

  

En cuanto llegaron a la comunidad, a las cuatro de la mañana, los rebeldes se 

distribuyeron en siete cuarteles; el cuartel general se estableció en el Mesón de la Concordia. 

Aparte de Rojas y Morales, se encontraban ahí Manuel Fernández de Lara y Felipe 
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1917, con el asesinato de Antonio, preparado por Aldolfo, en la carretera de San Martin Texmelucan a Tlahuaopan, cuando ya 

las fuerzas arenistas se habían integrado al constitucionalismo. 

Los restos de Porfirio Bonilla permanecieron en el panteón de la hacienda, hasta que su hermano Adolfo, siendo 

gobernador, ordenó exhumarlos para darles sepultura en el panteón de San Pedro en Calpulalpan. En el sitio donde murió su 

hermano ordenó construir un pequeño monumento, que fue visitado por Andrés Angulo y Abraham Guarneros en 1942; el 

primero registra: “Al noroeste de los muros de aquella hacienda, aproximadamente a un kilómetro dentro de los terrenos 

agrícolas y a corta distancia del camino que conduce al monte se encuentra una pequeña pirámide de calicanto que indica el 

sitio donde cayó herido y murió. El modesto monumento que costeaba el gobernador y hermano no lo terminó quedando a 

medias”. 
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Villegas.
550

 Después de acuartelarse, los jefes dejaron francas a las fuerzas y desde esa fecha 

intentaron subir a la parroquia para vigilar la comunidad, pero el sacerdote se opuso, 

asegurándoles que no había peligro. El día 9, los revolucionarios atacaron al enemigo en “Los 

Cerritos”. Trabaron combate y lo derrotaron y persiguieron hasta la población de 

Chignahuapan. Al atardecer, las fuerzas rebeldes regresaron a Zacatlán. 

Esa noche los jefes, oficiales y tropas se dedicaron a festejar su triunfo, al grado de que 

muchos soldados no regresaron a sus cuarteles. El jefe del día fue el Coronel Manuel 

Fernández de Lara, y el capitán de vigilancia, Asención Tepatl, quien recorrió el camino de 

Chignahuapan y regresó a rendir parte sin novedad. No se dio cuenta de que era seguido por el 

enemigo, a corta distancia: 

 

cosa de las cuatro y media de la mañana, entrando a las calles todavía obscuro y sin darse cuenta 

fueron atacados los cuarteles, con la gente que había regresado a ellos, muchos soldados y oficiales 

rebeldes a los primeros tiros pretendieron incorporarse y encontrados en las calles por el enemigo, 

fueron atacados, y en el Cuartel de la Concordia muchos soldados no les alcanzo salir, lo mismo que 

en otros y allí quedaron muertos, de la parroquia fueron atacados con carabinas y ametralladoras que 

el cura había escondido; muchos soldados aprehendidos fueron arrastrados a cabeza de silla, y otros 

fusilados en grupos y quemados después. Fue el albazo tan inesperado, que no solamente pereció la 

tropa, sino hasta algunos oficiales.
551

 

 

Los rebeldes, en su huída, salieron dispersos en medio de la obscuridad y de una espesa 

neblina. Huyeron por el panteón y el camino que conduce al pueblo de San Miguel. En este 

ataque fallecieron el pagador Durán y otros más; además cayeron heridos Enrique Espejel y 

Tiburcio Mejía, entre otros. Muchos jefes, oficiales y tropa, que no lograron salir en ese 

momento, se disfrazaron como pudieron y huyeron de Zacatlán, el día 10, reconcentrándose en 

San Miguel. Pese a lo ocurrido, este año los revolucionarios tlaxcaltecas incorporaron en sus 

filas a jóvenes metodistas que tendrían un destacado papel en la lucha armada. 
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Pánfilo Villegas y Pomposo Morales; capitanes primeros Amalio Cervantes, Basilio Guarneros, Sebastián Rojas, Juan Flores, 

Antonio Delgado, Evaristo E. Peña, Franco Fernández de Lara y los capitanes segundos Refugio Espejel, Manuel Romero y 

Catarino Flores. MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Combate en Zacatlán, Puebla. 
551

 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Combate en Zacatlán, Puebla. 
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9. 4.    LA UNIFICACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS 

 

El 18 de abril de 1914, en el lugar denominado “Techachalco”, en las faldas del volcán La 

Malintzi, se reunieron los jefes revolucionarios Pedro M. Morales, Máximo Rojas, Higinio 

Rodríguez, Andrés Rodríguez, Rafael Espinosa, Isabel Herrera, Felipe Villegas y Domingo 

Arenas, además de los ciudadanos Andrés Rodríguez, Irineo Barba, Pablo Pérez e Higinio 

Rodríguez. 552 A esta junta se presentó el coronel Porfirio Bonilla, quien recién venia del norte 

del país y traía ciertas instrucciones de Venustiano Carranza: 

 

Para exhortar a todos los jefes que andaban en columnas desbandadas, con el fin de unir sin 

traiciones de ninguna especie nuestra actitud serena y caminar en perfecta armonía y ver por 

cuantos medios estén a nuestro alcance para hacer de todos nosotros un Ejercito fuerte y 

respetado, que solo así obtendremos un buen éxito en nuestras operaciones militares, en derrocar 

el mal gobierno ilegal de Huerta.
553

 

 

Al tocar el tema de los desmanes que las gavillas desbandadas habían cometido en los pueblos 

circunvecinos, Bonilla señaló que era urgente la unión de los revolucionarios y evitar 

discordia entre los jefes, así como ambiciones políticas: “y que ningún jefe debe ambicionar a 

ser Gobernador Provisional del Estado de Tlaxcala, como lo ha hecho el señor Pedro M 

Morales”. Recalcó la necesidad de unirse y reprobó la actitud de este último de querer fusilar a  

Felipe Villegas, Felipe Juárez y al teniente Roberto Ramírez: “por el hecho de  comprender a 

hombres que hacen sombra con razón justificada”, ya que era quitar elementos valiosos a la 

Revolución.  

Pedro M. Morales se molestó con esta petición y con palabras altaneras se negaba a ceder 

a la propuesta de Bonilla. Es importante decir que los ciudadanos a quienes Pedro Morales 

intentaba fusilar eran miembros de su Estado Mayor y que tras la discusión, se pasaron a las 

tropas de Bonilla. Luego de lograr una endeble unificación, los tlaxcaltecas emprendieron sus 

acciones militares en el Estado de Puebla. Pedro María Morales tenía bajo su mando al capitán 

Aragón y, hacia junio de 1914, reclutó partidarios en el pueblo de Zacualpan, entre ellos se 

encontraba Jacinto Matlalcoatl,554 originario de Acuitlapilco. 

                                                           
552 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Datos para la historia. Acta levantada en La Malintzi en Techachalco, f. 1.  
553 MRAHT. Datos para la historia. Acta levantada en La Malintzi en Techachalco, f. 1.  
554 AHET. Fondo Incorporado Andrés Angulo. Sección Correspondencia. Carta dirigida al Dr. Andrés Angulo por Jacinto 

Matlalcoatl, caja 2, exp. 1, f. 1. 
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Su primer combate con las tropas rebeldes se registró en la región de Amozoc, Puebla, en 

la hacienda y molino de San Miguel, cercanos al pueblo de Quechuac. También incursionaron 

en la hacienda de Villanueva, donde fusilaron al administrador y se apropiaron de víveres y 

armas, refugiándose en la cañada Morelos; de ahí partieron a Cerro Gordo, donde libraron 

combates con las tropas federales.  

El 29 de julio, día del cumpleaños del coronel Pedro M. Morales, los revolucionarios 

fueron sorprendidos por las brigadas de los cuchitecos en la cañada Morelos; el combate inició 

con el trueno de unos cohetones. El enfrentamiento no era favorable para los tlaxcaltecas y, al 

cabo de unas horas, el general Juan Lechuga cuyas tropas tenía concentradas en el pueblo de 

San Juan Iztapa, acudió en su auxilio; sin embargo, tuvieron que retroceder a Tepeaca y 

después a Teolocholco, para reunir a las tropas finalmente en Zacualpan. Al llegar a esta 

población, recibieron la noticia de que el coronel Juan Flores, originario de Texoloc, sostenía 

un combate con los federales en los cerros de San Bartolomé y la hacienda de San Juan Mixto. 

Medio repuestos por los enfrentamientos, acudieron en auxilio de sus compañeros.  

Días más tarde, sostuvieron otro enfrentamiento en la Magdalena Tlatelulco; donde 

fueron heridos el capitán Basilio Guarneros y un revolucionario conocido con el sobrenombre 

de “El Papanteco”. Fue un acontecimiento memorable, ya que, en la batalla, los 

revolucionarios persiguieron a las tropas federales hasta la hacienda de Teometitla, sitio en 

donde los pelones se rindieron. En su constante migrar, los revolucionarios se dirigieron a la 

Sierra Norte de Puebla y, al pasar por Tetela, atacaron el destacamento militar de Tlaxco, pero 

en esta ocasión la suerte no les favoreció, ya que Pedro María Morales fue herido y por este 

motivo tuvieron que regresar a Tetela.555 En su persecución iba un refuerzo de federales; no 

obstante, en Tepatlaxco los rebeldes derrotaron al ejército federal. Los revolucionarios se 

reconcentraron en los Cerros Blancos y dejaron en libertad a los presos. Jacinto Matlalcoatl 

fue asignado a las tropas del teniente coronel Manuel Fernández de Lara y participó en la toma 

de la ciudad de Tlaxcala el 14 de agosto de 1914.556 

 

                                                           
555 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos sobre la toma de Tlaxcala (agosto 1914) proporcionados por el capitán 

Zenaido Escalona Jiménez al DR Andrés Angulo en 1935. 
556 Meses más tarde, las tropas de Fernández de Lara, que resguardaban la ciudad de Huamantla, combatieron en la 

hacienda de Tecoac a los sublevados Aguilar, Algomeda y Almozán. Por órdenes de Domingo Arenas se trasladaron a Panotla 

y se dirigieron a Teolocholco, para combatir a los constitucionalistas. Ahí, resultó herido Matlalcoatl. Por su valor en el 

combate, obtuvo el grado de Capitán Segundo; en la hacienda de San Lorenzo Calpulalpan se integró a las filas del general 

Antonio Mora, a quien acompañó en sus incursiones por el estado de Michoacán.  
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9.5.   FÉLIX JUÁREZ SÁNCHEZ Y SUS ANDANZAS REVOLUCIONARIAS  

 

Félix Juárez Sánchez, originario de Amaxac de Guerrero,557 formó parte de las tropas de 

Rutilio Caloca en 1911 y fue licenciado al triunfo del maderismo; sin embargo, retomó las 

armas en el año de 1914. El 10 de mayo se presentó en la hacienda de San Antonio Mena, a 

corta distancia del pueblo de San Bernardino Contla, donde se hallaba el cuartel del general 

zapatista Ismael Uribe, quien estaba acompañado del coronel Pioquinto Tlilayatzi, del teniente 

coronel Tranquilino Flores558 y de Pilar Netzahualcóyotl; en cuanto llegó, se incorporó a las 

tropas. A fines de mayo, llegó de México el general Antonio Cortés con cinco individuos para 

unirse a las fuerzas de Uribe; ambos operaron juntos en La Malintzi. El día 9 de junio, tanto 

las tropas de Uribe como Antonio Cortés salieron rumbo a la hacienda de La Blanca, Tlaxcala, 

ya que el dueño de la hacienda de San Juan Ixtlimaco les había prometido obsequiarles 25 

carabinas. 

El día 10 estuvieron en la hacienda La Blanca y, a las 5 de la tarde, se dirigieron a San 

Juan Ixtlimaco. Las tropas caminaron toda la noche y, la madrugada del 11 de junio, llegaron a 

la hacienda de Mala Yerba, ubicada a poca distancia de Ixtlimaco. En esos momentos serían 

las seis de la mañana y Uribe se adelantó a la hacienda; no llegaba todavía a la finca, cuando 

con las 25 carabinas que le habían prometido, con esas mismas, le dispararon. Entonces las 

tropas revolucionarias se defendieron; en el patio de la hacienda cayeron muertos el soldado 

Bernardino Moncecahua y otro rebelde que llevaba las acémilas cargadas con parque y 

bombas de dinamita y magneto para volar trenes. El tiroteo terminó a las nueve de la mañana 

y los revolucionarios emprendieron su retirada.  

A su regreso a la hacienda de Mala Yerba, observaron que detrás de la hacienda de 

Ixtlimaco se encontraba una fuerza federal de 50 hombres procedentes de Apan. Los generales 

Cortés y Uribe dijeron a las tropas: “muchachos adelántense que nosotros aquí nos 

encargamos de llevar las dos acémilas con la carga”.559 El grueso del grupo se dirigió a las 

faldas del cerro de San Blas, cuando la fuerza federal alcanzó a los generales. Uribe recibió 

dos balazos por la espalda y cayó muerto: 

 

                                                           
557 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Biografía de Félix Juárez Sánchez, f. 1. 
558 Posteriormente, seria fusilado por las fuerzas federales de Tlaxcala. Véase: Biografía de Félix Juárez Sánchez. 
559 MRAHT.Biografía de Félix Juárez Sánchez, f. 1. 
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Entonces el capitán Zenaido Jiménez con todo el esfuerzo de su valor lo levantó y lo monto en su 

caballo y él se echó en el anca para llevarlo, haciendo nosotros fuego en retirada, entonces cuando 

llegamos al pie del cerro de San Blas. Ya aquella altura ya estaba tomada por la fuerza federal que 

salió de la hacienda de San Nicolás el Grande, total que quedamos entre dos fuegos, fue cuando el 

capitán Jiménez ya no pudo con el cuerpo de Uribe quedo en el campo de la lucha. Al levantar el 

campo los federales dieron con el cuerpo de Uribe y una vez que lo identificaron le cortaron la 

cabeza llevándosela para Apan para justificar.
560

 

 

Una vez reagrupados los revolucionarios, a las siete de la noche emprendieron el regreso a la 

hacienda La Blanca, al mando del general Cortés, y el día 12 se encaminaron a La Malintzi. El 

coronel Tlilayatzi comunicó el suceso a la Junta Revolucionaria de Puebla. A finales de junio 

de ese mismo año, la Junta envió al campamento al General Lauro Anzures; entonces, Félix 

Juárez y el Coronel Tlilayatzi propusieron que se fundiera un cañón en el pueblo de 

Cuahtzincola, lugar que les servía de campamento. Los revolucionarios bajaron de La 

Malintzi, se dirigieron al Molino de Jesús, en Atlihuetzia, donde Félix Juárez y sus 

compañeros sustrajeron la campana, acción que repitieron en la fábrica La Estrella. Luego 

fueron a Cuahtzincola y las guardaron en el campamento. Más tarde, se dirigieron a la 

hacienda de frente a la estación de Chiautempan, de donde se llevaron una campana más. Félix 

consiguió a un fundidor: Pascual Hernández, originario de Amaxac, que trabajaba con 

Antonio Dorantes en Atlihuetzia, y lo llevó a La Malintzi.  

Félix Juárez y Tlilayatzi acordaron que, bajo la supervisión de Pascual Hernández, el 

mismo Felipe Juárez y el teniente Felipe Hernández, por ser albañiles, construirían un horno 

para la fundición, en un paredón destechado que antaño fuera una casa. Para el  25 de julio, ya 

contaban con su cañón, el cual media 1 metro 20 centímetros de longitud, por 10 de boca. 

 

El día 25 de julio día en que se terminó dicha pieza, en honor a la misma festejamos ese día con un 

conmilitón y baile. serían las ocho de la noche estando todos nosotros en la boda cuando de improviso llego 

un propio o sea un paisano con un papel en la mano buscando al coronel Tlilayatzi; en dicho papel se le 

decía que en esos momentos iban a llegar los federales, se suspendió el baile y acudimos a nuestras armas, 

tomando nuestros dispositivos de defensa no caminamos ni media legua cuando nos encontramos con los 

efectivos 25 hombres armados y municionados llevando un clarín. Se presentaron rendidos de muy buena 

voluntad con todas sus familias, al regresar a nuestro campamento ya junto con ellos se les dio de cenar con 

todo y sus familias y luego seguimos el baile.
561

 

 

                                                           
560 MRAHT.Biografía de Félix Juárez Sánchez, f. 2. 
561 MRAHT.Biografía de Félix Juárez Sánchez, f. 3. 
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Después del 26 de julio, las tropas de Cortés fueron a combatir a los pelones en Tlaxco, y en 

eso salió herido el entonces Coronel Pedro Morales, quien se quedó en el hospital de Tetela.562  

Luego, el 6 de agosto, regresaron a La Malintzi. En esa fecha llegaron dos trenes procedentes 

del estado de Puebla, con fuerzas federales que llevaban la misión de combatir a los 

revolucionarios; dichos trenes llegaron a la estación de Santa Ana Chiautempan; el primero 

siguió su marcha hasta detenerse frente a la Iglesia de San Bernardino Contla, y el segundo 

quedó en el puente de Santa Ana. Una vez colocados en los sitios estratégicos, los federales se 

bajaron de los vagones, pasaron por el pueblo de Contla, se dirigieron a Cuahtzincola y 

colocaron sus metralletas para combatir a los revolucionarios. 

Los jefes Máximo Rojas, Manuel Fernández de Lara, Enrique Espejel, Bernardo Espejel y 

Pioquinto Tlilayatzi ordenaron romper el fuego contra los pelones, a quienes derrotaron, y los 

federales tuvieron que reagruparse, dejando en el campo a sus muertos. El combate cesó a las 

cuatro de la tarde.  

 

9. 6.   EL COMBATE EN SAN MIGUEL CANOA, 1914 

 

Otro de los combates que sostuvieron los revolucionarios con las tropas federales, hacia 1914, 

se llevó a cabo el 12 de junio, en el pueblo de San Miguel Canoa,563 Puebla, en las faldas del 

volcán La Malintzi. Los revolucionarios tenían sitiados a los federales en la iglesia; había 

cesado un fuerte aguacero, cuando inició el combate, y un grupo en el que se hallaba Andrés 

Angulo Ramírez, emulando al Pípila, intentaba tomar por sorpresa la iglesia. En la 

retaguardia, el coronel Máximo Rojas protegía a la tropa de avanzada. Uno de los capitanes de 

Pedro M. Morales, el capitán segundo Evaristo E. Peña, intentó participar en el asalto con su 

tropa de 15 hombres. Al observarlo, el coronel Máximo Rojas le dijo: 

 

¿Qué vas? 

A tomar las trincheras del atrio de la iglesia. 

Tenga mucho cuidado porque están muy fuertes, tienen mucho parque y me parece que ya pronto 

les llega el refuerzo. En este momento también van a asaltar la puerta de la iglesia. Si intenta el 

asalto, no vaya con esa gente, llévese más gente y cuídese mucho.  

 

                                                           
562 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Documentos sobre la toma de Tlaxcala (agosto 1914) proporcionados por el capitán 

Zenaido Escalona Jiménez al DR Andrés Angulo en 1935. 
563

 AHET. Fondo Incorporado. Sección Andrés Angulo, serie Correspondencia. Carta de Evaristo E Peña al doctor 

Andrés Angulo el 20 de julio de 1933 desde Chihuahua, caja 1, exp. 5, f. 1. 
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No le hace mi general, con esta gente me voy porque en este momento está regada y no 

la puedo juntar.
564

  

 

Evaristo y su tropa se dirigieron al lugar más cercano a las trincheras y en una casa encontró a 

Manuel Fernández de Lara, quien “les tocaba el clarín a los pelones”. Segundos después inició 

la batalla: una bala pasó en medio de los dos, obligándolos a tirarse a tierra. Evaristo se puso 

de rodillas para contestar al fuego; hizo el primer tiro, pero, al intentarlo de nuevo, recibió un 

balazo: “cayó patas para arriba” y grito: “¡Ya me pegaron coronel!”.565 

Fernández de Lara acudió en su auxilio y ordenó que trasladaran al herido fuera de la 

zona de combate, pero en ese instante llegó el refuerzo de los federales y los lesionados 

quedaron de momento en el campo de batalla. Evaristo E. Peña sólo recuerda que se acercó el 

general Morales y, al verlo malherido, no pudo evitar derramar lágrimas; no obstante, mandó a 

Guarneros y a otro soldado que no le dieran agua, porque si le daban, el herido moriría. 

Evaristo E. Peña recuerda que en aquellos momentos de la batalla tenía mucha sed y pedía 

agua a sus compañeros, quienes se apiadaron de él y comentaron: “Si Peñita se ha de morir, 

que no se muera de sed, hay que darle agua”.566 

Sus amigos lo colocaron en el suelo y de sus cantimploras vertieron en sus labios el 

preciado líquido; para su mala fortuna, el general Pedro M. Morales se percató del hecho y los 

aporreo con un machete. Al llegar al campamento, el general Morales, con lágrimas en los 

ojos, dijo: “No tenga cuidado Peñita que en estos momentos lo vamos a vengar”: “Yo oía su 

voz como si saliera de debajo de la tierra, pues ya no oía ni conocía. Efectivamente, a pocos 

pasos de mí, pero ya muy lejano, vi la descarga de los que en ese momento fusilaron. Se 

volvió a acercar el general y me dijo Ya está usted vengado Peñita”.
567

 Esto fue lo último que 

escuchó, dado que ya era de noche y, por su estado, cayó en estado de inconsciencia. 

Como hemos visto, de acuerdo con la documentación recabada, la guerra nos brinda otra 

lógica con respecto al periodo de la insurrección maderista. Los grupos armados tienen un 

mayor número de simpatizantes y cuentan con una mayor capacidad militar, lo que les permite 

extender su campo de acción. El factor geográfico, como señala Stathis Kalyvas, fue muy 

importante para el refugio y establecimiento de los cuarteles; se aprecia una gran movilidad de 

                                                           
564 AHET. Carta de Evaristo E Peña al doctor Andrés Angulo. El diálogo se refiere literalmente.  
565 AHET. Carta de Evaristo E Peña al doctor Andrés Angulo. 2.  
566 AHET. Carta de Evaristo E Peña al doctor Andrés Angulo, f. 3. 
567 AHET. Carta de Evaristo E Peña al doctor Andrés Angulo, f. 3. 
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las tropas por las tres regiones señaladas como áreas de refugio para los rebeldes; sin embargo, 

en esta etapa se presenta otra lógica de guerra. Ya hay líneas de frente. Los esporádicos 

enfrentamientos, característicos de la guerra irregular, continúan, pero los revolucionarios ya 

enfrentan directamente a las tropas federales. Esto fue posible gracias a la unificación de las 

brigadas en un solo frente, pero las diferencias entre los jefes por obtener el mando de las 

tropas fracturó al movimiento revolucionario, fractura que detonaría en noviembre de 1914, 

cuando la mayoría de los revolucionarios se alzó en favor de Zapata.  



 

10 

La violencia revolucionaria, 1913-1914 
 

 

 

En este periodo las incursiones de las tropas a las comunidades se incrementaron y el nivel de 

violencia también aumentó. No se trataba sólo de ataques a las haciendas y ranchos, sino que 

ahora se incendiaban pueblos y estaciones del ferrocarril. La violencia que ejercieron las 

tropas, al igual que en la fase anterior, fue selectiva en un principio, ya que las autoridades, 

civiles y militares, fueron objeto de persecución; no obstante, después esta violencia se 

convirtió en indiscriminada y los habitantes de las comunidades sufrieron el acoso de las 

tropas, aunque pronto generaron una serie de tácticas y estrategias para hacer frente a los 

revolucionarios. Al interior de las comunidades, hubo individuos dispuestos a colaborar tanto 

con el gobierno como con las brigadas. 

Las ejecuciones sumarias fueron una constante en este periodo por parte de las tropas 

federales, como medida para disuadir la colaboración con los rebeldes, pero los 

revolucionarios ejecutaron las mismas acciones. No es extraño que en algunas comunidades 

los pobladores mostraran simpatía hacia las tropas revolucionarias, mientras permanecían 

ahí, ni que una vez que se retiraban volvieran a adoptar una postura neutral o de simpatía 

hacia el gobierno. Había gente que colaboraba con los revolucionarios: podían recibirlos con 

banquetes, dinero, provisiones o incluso bailes en honor de los generales, y eso les permitía 

mantener la paz y tranquilidad en sus comunidades. 

El clero, que solía ejercer cierta influencia en las comunidades, también tuvo que 

adaptarse a las circunstancias. Al principio no se involucró, pero después, para poder 

sobrevivir, tuvo que tomar partido por el bando oficial, aunque hubo algunos miembros de la 

iglesia que brindaron apoyo a los rebeldes. Cabe decir que, como parte de sus estrategias de 

seguridad, algunas poblaciones crearon una serie de señales preventivas sobre las 

incursiones; por ejemplo, en Calpulalpan, el repique de las campanas indicaba la proximidad 

de tropas federales o revolucionarias.  
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Como ejemplo de la violencia ejercida por los revolucionarios en el periodo 1913-1914, 

a continuación narramos el incendio a la estación del ferrocarril en Panzacola y las 

estrategias que emplearon los habitantes de Terrenate durante las incursiones de las brigadas.  

 

10.1.   EL INCENDIO DE LA ESTACIÓN DE PANZACOLA 

 

Durante el mes de septiembre de 1913, se incrementaron las incursiones de las brigadas 

revolucionarias a las comunidades en la zona sur del Estado. Las autoridades tenían noticias 

de que los rebeldes tiroteaban a los trenes en las poblaciones de Zacatelco y Panzacola. La 

noche del 28 de septiembre, las tropas rebeldes, al mando de Porfirio P. Martínez, se 

presentaron en las inmediaciones de Zacatelco y apresaron al cabo de reparaciones de la 

estación del ferrocarril; luego, apuntándole en el pecho con las carabinas, le ordenaron volar 

el puente cercano a dicha población, con la intención de interrumpir las corridas y asaltar los 

trenes. El cabo se negó y fue fusilado. Al enterarse las autoridades de este hecho, enviaron 

una tropa al mando del coronel Renes, quien entabló un tiroteo con los revolucionaron, 

logrando de momento dispersarlos.  

El 29 de septiembre, a las seis de la mañana, miembros del gabinete del gobernador se 

reunieron en la estación de Puebla,
568

 para tomar el tren directo de la ciudad de Puebla a la 

Ciudad de México. El vagón también fue abordado por ricos hacendados de la región, y en 

un carro especial se acomodaron algunos periodistas, que habían acudido a Puebla para 

presenciar la corrida de toros en beneficio de la Prensa Unida de ese Estado y de la 

Asociación de Periodistas Metropolitanos.
569

 El tren marchó sin contratiempos hacia su 

destino, pero en cuanto la brigada de revolucionarios –compuesta de 80 hombres–, al mando 

de Porfirio P. Martínez, se enteró de que las fuerzas federales se dirigían a Zacatelco, 

emprendieron camino para Panzacola. 

Los revolucionarios entraron a la comunidad cuando eran alrededor de las seis de la 

mañana. Algunos obreros de las fábricas aledañas se unieron al grupo, que se dirigió 

                                                           
568 Eran miembros del gabinete los señores Rafael Ávila, Inocencio Carbajal, Ignacio Cuellar; el coronel Amado L. 

Cristo, Carlos Peñafiel, Jesús Ahumada, Francisco Legaspi; el coronel Astorga, Ángel Bonilla y el mayor de los auxiliares, 

Santiago Garibay; Rafael y Agustín Grajales; Inocencio Carvajal, Librado López, Miguel C Castillo, Gustavo Cuellar; el 

diputado Lubín González, Francisco González, Jesús Ahumada, Amado Cristo, Inocencio Carvala y Agustín y Rafael 

Grajales, 
569 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala. Fondo Tlaxcala…, año 1913, caja 39, exp. 25, f. 2. 
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enseguida a “La Ráfaga de Oriente”, tienda ubicada en el portal de Panzacola, frente a la 

estación del ferrocarril. Ahí, pidieron licores y tomaron hasta embriagarse; después, fueron a 

casa del jefe de la estación, Rafael L. Leal, y preguntaron por el señor Montero, a quien  

querían  asesinar, por haber opuesto resistencia cuando en otra ocasión intentaron asaltar la 

estación.  

Rafael contestó que desconocía su paradero, y los alzados exigieron que les diera el 

dinero que tuviera; éste respondió que no tenía, que fueran a la estación. En este sitio 

dormían las soldaderas del 2º Regimiento, y a ellas preguntaron los rebeldes dónde se 

encontraba el cuartel, y:  

 

Con hachas rompieron las puertas de la bodega y allí encontraron un tambor lleno de petróleo, 

combustible con el cual regaron todo el edificio que ocupaba la estación y enseguida le 

prendieron fuego. Ardió cuanto allí había y con gran facilidad, puesto que en la bodega 

incendiada había un depósito de mantas, pertenecientes a la fábrica El Valor que valía algunos 

centenares de pesos.
570

 

 

Los zapatistas –como los llamaban los pobladores– también destruyeron los aparatos 

telegráficos, los papeles de la oficina y los muebles. El incendio de la estación podía verse 

desde varios metros a la redonda. Los habitantes de la comunidad huyeron de sus casas, 

asustados por la presencia de los revolucionarios; luego éstos anduvieron por la zona, 

esperando al tren que venía de Puebla. En cuanto llegó, realizaron una descarga y, en el 

mismo instante cayó muerto, cerca del fogón, el maquinista Rodríguez Gil, porque había 

recibido un balazo en el cráneo; también fueron heridos su compañero Felipe Limón y el 

pasajero Manuel N., empleado de la hacienda de Acopilco; después:  

 

El tren siguió corriendo sin piloto, un largo trecho, hasta que el fogonero Limón suponiendo que 

los rebeldes habrían volado la vía, hizo un esfuerzo supremo y, con el brazo izquierdo pues el 

derecho lo tiene casi despedazado, pudo hacer funcionar la palanca y detuvo el convoy en los 

momentos en que este entraba a la estación.
571

 

 

Al escuchar la detonación, los pasajeros se tiraron al suelo inmediatamente e Ignacio Cuellar, 

natural de Chilpancingo, Guerrero y ayudante del gobernador, dijo a los señores Agustín y 
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Rafael Grajales:”ya están ahí los zapatistas”.
572

 Desde la ventana observó cómo, desde las 

lomas cercanas a la vía, los rebeldes se precipitaban hacia el convoy. Cuando se detuvo el 

tren, los zapatistas subieron a los carros y amenazaron de muerte a los pasajeros, 

exigiéndoles que entregaran sus objetos de valor. Cuellar no pudo reconocer a los asaltantes, 

pero oyó decir que el jefe era Máximo Rojas, oriundo de Papalotla.  

Mientras tanto, el conductor Atilano Alonso replicó a los revolucionarios que no llevaba 

equipaje, pero le quitaron su dinero de todos modos. Hubo quienes se negaron a entregar sus  

bienes, como el garrotero Carlos Guillén, quien estuvo a punto de ser fusilado por 

defenderse. Al agente postal C. Constantino Martínez, le robaron la cantidad de diez pesos en 

estampillas postales y cinco pesos en plata; lo obligaron a bajarse del tren, lo amenazaron con 

fusiles y le dieron de culatazos.  

Es tanto esto sucedía, el pasajero Ángel Bonilla, natural de Zacatlán y pagador del 39º 

Batallón, que viajaba a la capital con el objeto de rentar una casa y hacer un depósito 

bancario, pasó desapercibido entre los revolucionarios, hasta que un muchacho de 16 año lo 

amago con una pistola, le quito diez pesos en plata que traía en el chaleco y la cartera donde 

traía setecientos noventa pesos. 
573

 

Al escuchar el tiroteo, el periodista Mariano Ceballos se escondió debajo del asiento y se 

medio ocultó con unos abrigos que llevaba, pero como los zapatistas revisaban los equipajes 

que iban debajo de los asientos, lo hallaron y querían fusilarlo, pero gracias a la intervención 

de varios pasajeros, que dieron todo su dinero y alhajas, lo dejaron libre.  

En el tren se encontraba el diputado y hacendado Lubín González, uno de los hombres 

más ricos de Tlaxcala, quien portaba la cantidad de dos mil pesos y, para evitar que se los 

quitaran, dio el fajo de billetes a la esposa del señor Patatero, que encondió los billetes en sus 

medias. La esposa de un periodista oaxaqueño también se ocultó el dinero bajo el brazo. Las 

mujeres no pudieron evitar, sin embargo, que les quitaran las joyas de gran valor que 

portaban. Entre los viajeros se encontraba además un cura, quien trataba de ocultar su traje 

por medio de una antigua capa española para pasar desapercibido ante los rebeldes, pues 

algunos eran anticlericales. 
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Cuando dándole formidable empeñon le dijeron con fiero ademan acompañado de algunos 

golpes con la culata de los fusiles, ande cura... camine pal ante y no obstante los ruegos, las 

oraciones del sacerdote, quien se encomendaba a todos los santos y santas y a gritos invocaba la 

ayuda de las once mil vírgenes, los zapatistas no tuvieron compasión de él y se lo llevaron 

consigo.
574

 

 

Los rebeldes incorporaron a un soldado que, aprovechando el momento de confusión, se 

quitó el uniforme y se vistió de paisano. Después obligaron a los pasajeros a bajarse del tren, 

acto que se efectuó inmediatamente, porque decían los rebeldes que “el petróleo que hubiera, 

lo regaran y quemaran el carro.
575

  

Las autoridades se enteraron del asalto, vía telefónica, por el señor Francisco Martínez, 

empleado de la fábrica El Valor; también el conductor Luis Bello y el inspector José 

Gutiérrez se dirigieron, a pie, hasta Puebla para dar aviso, mientras los viajeros se refugiaban 

en una tienda cercana a la estación de Panzacola.
576

 Ahí permanecieron hasta la seis y media, 

cuando los revolucionarios se retiraron, pues se enteraron de que iban a llegar fuerzas de 

Puebla a perseguirlos.  

La noticia del asalto corrió como pólvora. Los reporteros trataban de obtener 

información sobre el destino de los colegas que iban en el tren, dado que las informes eran 

confusos. El corresponsal del periódico El Independiente se comunicó por teléfono con el 

gobernador de Tlaxcala, quien dijo que solamente sabía que los zapatistas habían asaltado el 

tren, y subrayó que los rebeldes habían entablado un tiroteo con las fuerzas federales que 

salieron de Puebla en auxilio de los pasajeros. 

Los revolucionarios se reagruparon y se dirigieron a San Francisco Papalotla, para de ahí 

remontarse a los bosques de La Malinche. El gobierno, al tener noticia de sus planes, envió 

dos tropas: una al mando de Amado Navarro y otra encabezada por el subteniente Enrique de 

la Peza, con el fin de derrotarlos antes de que se refugiaran en el monte. Mientras tanto, las 

autoridades civiles auxiliaron a los heridos, que fueron trasladados a Puebla para su  

curación, al mismo que se reunía una cuadrilla de operarios para reparar el puente y reanudar 

las corridas. 

A las nueve y media de la mañana, salió de Puebla el tren de auxilio rumbo a Panzacola. 

Lo abordaron el gobernador Cuellar, junto con varios reporteros; el coronel Rafael Cuellar, el 
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comandante de las fuerzas auxiliares del Estado y quince hombres de escolta; todos con la 

intención de enterarse de lo ocurrido.  

Las primeras fuerzas federales que acudieron en auxilio de los pasajeros detuvieron a 

varios rebeldes rezagados; entre ellos a Ricardo Ocadio y a Silvano y Eusebio Salcedo; estos 

últimos padre e hijo, quienes fueron reconocidos por los pasajeros del tren como integrantes 

de la gavilla. Más tarde, aprehendieron a 20 rebeldes, entre los que se encontraban  Fernando 

Ramírez, Felipe Villantes, Nemesio García, José María Pérez, Filomeno Xicohténcatl, 

Teodoro Pérez, Francisco Muñoz y Nabor Lara; los dos últimos, reconocidos por la señora 

Dolores Díaz, y el resto de los detenidos, por Elena Díaz, Domitila Jiménez y Ramona 

Ramírez, soldaderas del destacamento del 2º Regimiento. Por orden del subteniente Enrique 

de la Teja y como castigo ejemplar, trar ser juzgados sumariamente, los reos fueron fusilados 

cerca del cuartel, en una barda que limita con la plazoleta. 

A las once de la mañana, llegó el gobernador a Papalotla y ordenó que salieran tropas de 

la capital con rumbo a La Malintzi, para perseguir a los revolucionarios. Con ese fin, solicitó 

un tren que trasladara a los militares; estos acamparían en la hacienda de San Diego 

Buenavista, propiedad de Jesús Sánchez Montiel, y de ahí incursionarían en el monte. De 

inmediato, el mandatario recibió la noticia de que el mayor Navarro había sostenido un 

tiroteo con los asaltantes, matando a seis; entre ellos, al cabecilla Martínez. Navarro también 

había recogido 15 caballos, así como los cadáveres de los rebeldes para su identificación. 

Después se presentaron las fuerzas del capitán Ignacio Vistraín con otros cinco prisioneros, 

que fueron inmediatamente fusilados.  

Mientras esto sucedía, el jefe de la estación de Puebla, señor Carlos Gutiérrez, llegó a 

Panzacola y se portó muy amable con los pasajeros, a quienes les preguntó si deseaban  

regresar a Puebla o esperar a que se reanudara el servicio. La mayoría optó por la primera 

opción.
577

 Después circularon rumores, entre la población de Panzacola, de que los rebeldes 

habían asaltado las fábricas El Valor, La Tlaxcalteca y La Covadonga, pero esto era falso, ya 

que el resto de la gavilla se había internado al monte de La Malintzi. 
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10.2.   INCURSIONES REVOLUCIONARIAS EN TERRENATE 

 

En el año de 1914, las tropas revolucionarias incursionaron en distintas poblaciones del 

Estado; una de ellas fue Terrenate, que sirve de ejemplo para entender cómo ejercían la 

violencia los revolucionarios en las comunidades y cuáles eran las estrategias de los 

pobladores para defenderse y sobrevivir a sus incursiones. Por los datos que el señor Camilo 

Galindo dio al doctor Andrés Angulo Ramírez,
578

 sabemos que, a principios de año, las 

fuerzas tlaxcaltecas se agrupaban bajo la bandera del constitucionalismo, y que el 9 de enero 

entraron a la comunidad 300 revolucionarios, al mando de los cabecillas Máximo Rojas, 

Pedro M. Morales, Trinidad Rojas y Fernández de Lara, con su infantería y caballería. 

Temerosos, los vecinos del pueblo se ocultaron. Solamente Camilo y Filomeno Galindo los 

recibieron, les proporcionaron 80 litros de café y gastaron $14 pesos en pan. Los 

revolucionarios, en gratitud por su ayuda, les extendieron recibos firmados por Trinidad 

Rojas y Pedro M. Morales.  

Mes y medio después, el 21 de febrero, los habitantes padecieron de nuevo un 

sobresalto, ya que las tropas de Porfirio Bonilla, compuestas por 60 hombres, todos 

montados, pasaron por la comunidad huyendo de las tropas federales, que contaban con 100 

hombres. Ambas fuerzas sostuvieron un tiroteo cerca de la hacienda de Crestalaco, situada a 

11 kilómetros, al noreste del pueblo. 

Pasó un mes sin novedad, pero, el 6 de abril de 1914, a las seis de la tarde, las tropas de 

Domingo Arenas entraron a la población; eran como 50 jinetes. Tres días más tarde, el 9 de 

abril, en las goteras del pueblo, al lado oriente, pasaron 20 revolucionarios y tres soldaderas 

pertenecientes a la tropas de Máximo Rojas, que fueron tiroteados por los federales en la 

hacienda de Tepeyahualco. Desde esta fecha, hasta principios de mayo, la comunidad estuvo 

tranquila. No obstante, 8 de mayo, a las tres de la tarde, llegaron Modesto González Galindo 

y su compañero Antonio Delgado con 80 hombres de caballería, como ayuda a los 

revolucionarios. Camilo Galindo reunió entre el vecindario $19.04 pesos para haberes de la 

fuerzas, que acamparon en el pueblo por 12 horas y se fueron a las tres de la mañana del día 

9 de mayo. En esta ocasión, también extendieron recibos por la cantidad mencionada y el 

documento fue firmado por Leopoldo Becerril.  
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El 12 de julio, llegaron otra vez Modesto González Galindo y su compañero José Rubio 

con 70 hombres montados. Estuvieron todo el día en el pueblo y por la noche se retiraron. 

Más adelante, el 26 de julio, se presentó Porfirio Bonilla, con fuerzas de caballería e 

infantería, sumando un total de 270 hombres y tres soldaderas. Se fueron el día 28, a las seis 

de la mañana, para regresar a la comunidad el miércoles 6 de agosto, a las cinco de la 

mañana, con 30 hombres montados. Ese día, a las dos de la tarde, llegó el jefe revolucionario 

Gilberto Camacho con su Estado Mayor, integrado por ocho personas. Al día siguiente, a las 

seis de la mañana, llegaron 75 hombres de caballería de las tropas de Máximo Rojas y Pedro 

Morales, quienes abandonaron el lugar el 8 de agosto; sin embargo, a las seis de la mañana 

de este día, se presentaron ahí 20 hombres de las fuerzas de Porfirio Bonilla, marchándose 

esa tarde. Luego llegaron ocho revolucionarios de la caballería de Rojas y Morales, que se 

retiraron del pueblo al otro día, como a las dos de la tarde. 

El 10 de agosto, a la una de la tarde, llegaron a la comunidad las tropas del jefe 

revolucionario Emilio Márquez, las cuales eran numerosas y acamparon en la hacienda de La 

Noria; después, el cabecilla acompañado por 14 hombres se dirigió al pueblo, para tratar 

asuntos revolucionarios con el juez local, que entonces era Camilo Galindo, quien advirtió 

que la hacienda de Tepeyehualco, propiedad del general Mucio Martínez, estaba pertrechada: 

“Ríen de gusto aquellos”
579

 y acuerdan con el juez tomar la hacienda que, para su defensa, 

tenía en la azotea cañones con dirección al norte, cañones que, como buen federal que era, el 

administrador Gilberto León Ojeda había colocado en la terraza de la hacienda. En esos 

momentos, León Ojeda se encontraba con varios peones que portaban sus carabinas.  

El administrador estimaba a don Camilo por ser trabajador, y en una ocasión le facilitó 

dos cornetas para llevar mercancías: harina, manteca, azúcar y panela. Al margen de esa 

estimación, los revolucionarios y el juez avanzaron a la hacienda en posesión estratégica. 

Pronto se dio cuenta de ello León Ojeda, quien sin presentar resistencia se rindió. Fue 

detenido en el interior de la finca, pero, como conocía las entradas y salidas del sitio, se 

escapó por un gran caño que da a una barranquilla, como a 700 metros del casco. La gavilla 

revolucionaria ya no avanzo al sureste, pues el objetivo era tomar la ciudad de Huamantla. El 

jefe Márquez amenazó por teléfono al presidente municipal, José María Goyri, y los 

revolucionarios retrocedieron a la hacienda de La Noria; las fuerzas de avanzada partieron al 
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norte y el juez local, Camilo Galindo, se dirigió al pueblo de Terrenate. Las tropas se 

retiraron el día 12 de agosto.  

Al día siguiente, 13 de agosto, a las nueve de la mañana, llegaron al pueblo 30 hombres 

de Porfirio Bonilla y se retiraron a las tres de la tarde; cuatro días después, el 17 de agosto, 

llegó el mayor Tirso Espinosa en compañía de varios revolucionarios y con un licenciado, 

retirándose del pueblo al otro día, a la una de la mañana. Las fuerzas revolucionarias 

tlaxcaltecas buscaron siempre adentrarse en la Sierra Norte de Puebla, donde tenían: “una 

gran  mayoría de adeptos, convencidos, espontáneos y sinceros”.
580

 

Mes y medio después, el 29 de septiembre, a las 10 de la mañana, se aproximaron al 

pueblo fuerzas comandadas por Benjamín Argumendo, Marcelo Caraveo, Juan Almazán, 

Rafael Cuellar e Higinio Aguilar como general en jefe, con una tropa de 2 500 hombres bien  

armados. Invadieron las haciendas aledañas al pueblo, es decir, Tepeyahualco y La Noria. En 

cuanto el destacamento constitucionalista se enteró de que se encontraban en la población de 

Huamantla, salió en su persecución y dio alcance a una fracción de ellos en la hacienda de 

Tepeyehualco, ya que la mayoría de los “contrarrevolucionarios” se concentraron en la 

hacienda de La Noria y en Terrenate.  

 

logrando atacar al enemigo en el cerro o loma cerca de la hacienda la de sureste y haciéndole 

algunas bajas al enemigo, pero este se dio cuenta de que los constitucionalistas no pasaban de 60 

hombres y busco la manera de flaquearlos por la derecha pero observaron los del gobierno el 

movimiento y se volvieron en retirada haciéndoles a estos una baja en linderos de Tepeyahualco 

y Tecoac, ambos contendientes iban montados y pudieron violentar su retirada los del gobierno, 

regresando los  rebeldes a su base para reconcentrarse al pueblo de Terrenate.
581

  

 

En el pueblo instalaron un cuartel general y los insurrectos saquearon las pequeñas tiendas de 

Juan Carreo y José Montiel, quienes sufrieron relativamente poco, pues aquellos se enteraron 

de que no eran simpatizantes de los constitucionalistas, pero sí descargaron su furia en la casa 

de Galindo, donde había suficiente mercancía de abarrotes y especialmente lo concerniente al 

amasijo. Ahí, los rebeldes encontraron propaganda constitucionalista y un nombramiento de 

coronel, extendido por el general Antonio Medina, a favor de Camilo G. Galindo. Por este 

motivo, procedieron a destruir todo el local, dejando completamente vacía la casa. Las 
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pérdidas sumaron “cerca de $9.000 pesos”. Los rebeldes pretendieron aprehender a la familia 

Galindo, pero ésta había huido al cerro con dirección al norte, 

Los rebeldes tomaron presos al secretario del ayuntamiento, Lorenzo Rodríguez, y a uno 

de sus hijos, pues los confundieron con las antiguas autoridades –apenas tenían cuatro días de 

haber recibido la secretaría–, y a una distancia de 600 metros, los fusilaron, dejando los 

cadáveres a la intemperie. Mientras esto ocurría, otros rebeldes incendiaron la casa de 

comercio mayor del pueblo, que pertenecía a José Trinidad Pérez, “quien fue por mucho 

tiempo autoridad municipal, y tuvo fama de ser un cacique muy honrado y justiciero, 

benefactor del vecindario, y tenía pocos días de fallecido”.
582

 

La tienda incendiada estaba contigua al portal del pueblo, y el fuego se propagó 

destruyendo los edificios. A los rebeldes no les importó que hubiese medicinas y dinero, la 

quemaron: “pues algunas personas pacificas que fueron mujeres, quisieron sofocar el fuego 

que era muy difícil no permitieron aquellos chacales que alguno se acercara y termino el 

fuego hasta quedar carbonizado todo”.
583

 Consumado el incendio, los rebeldes tomaron 

rumbo al oriente, después de haber establecido su cuartel general en la cabecera del 

municipio de Terrenate, más o menos por 40 horas. 

El señor Camilo Galindo, en su carácter de juez local, ayudaba al pueblo con su actitud 

frente a los revolucionarios, evitando que los constitucionalistas cometieran atropellos sin la 

intervención de alguna autoridad; tanto más cuando la familia Galindo hacía tiempo que 

estaba de acuerdo con la Revolución Constitucionalista. No obstante, el presidente municipal 

y los regidores eran acérrimos enemigos de la Revolución, y tan luego se enteraban de la 

proximidad de alguna partida constitucionalista, se ocultaban, quedando en el pueblo como 

único mediador el juez local. 

Las incursiones de los revolucionarios a las comunidades alteraban el ritmo de la vida 

cotidiana, ya que eran motivo de sobresaltos. Los habitantes, una vez que se enteraban de que 

un grupo rebelde merodeaba los límites de la comunidad, corrían a esconderse en los montes 

y barrancos. Algunos abandonaban los pueblos o se encerraban en sus casas. En este periodo, 

la violencia fue tanto selectiva como indiscriminada, por parte de las tropas federales y 

también de las rebeldes; este factor constituyó una constante durante todo el movimiento 
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revolucionario, como lo fue también que la gente estuviese dispuesta a colaborar con 

cualquier bando, si podía obtener un beneficio; en este caso, la tranquilidad de no ser 

incorporados a la leva o de que sus casas no fuesen objeto de saqueo. Algunos ciudadanos 

simpatizaban abiertamente con los revolucionarios y recibían a las tropas con alimento y 

provisiones o les daban dinero. 

En otras ocasiones, las incursiones de los revolucionarios buscaban francamente saquear, 

por lo que la frontera entre bandolerismo y bandolerismo social era muy flexible, a veces 

imposible de separar; en el caso de los incendios de la estación del ferrocarril, el objetivo era 

crear pánico en la población de Panzacola y dañar los medios de comunicación, que servían 

al gobierno para transportar a la tropa. Evidentemente, esto representaba daños económicos 

para el gobierno, pero eran los civiles quienes padecían las consecuencias. La respuesta del 

grupo en el poder fue de franca represión, y realizó ejecuciones sumarias con los rebeldes 

que caían presos en los enfrentamientos, sin siquiera un juicio de por medio. 





 

11 

LA CAÍDA DE HUERTA Y LA TOMA DE TLAXCALA EN 1914 

 

 

 
Como hemos observado en anteriores capítulos, hubo un cambio en la evolución del 

movimiento armado. Los grupos militares tuvieron un grado de organización más complejo; 

se incorporaron a sectores más amplios y la rebelión pronto se convirtió en un movimiento 

regional; pero en la lucha para derrocar al régimen de Victoriano Huerta, las tropas  

recibieron el apoyo de los estudiantes del Instituto Metodista de México y de la Escuela 

Normal, ambos situados en la ciudad de Puebla. Los estudiantes, que acogieron con 

entusiasmo las propuestas antirreeleccionistas de Francisco I. Madero, se habían radicalizado 

a consecuencia del golpe de Estado, y no tardaron en combatir al gobierno usurpador a través 

de panfletos. Algunos estudiantes se vincularon con los jefes revolucionarios de la región y 

les ayudaron a distribuir propaganda.  

Con la intervención norteamericana, el gobierno de Huerta trató de cooptar a los 

insurrectos mediante un doble discurso, con la intención de combatir a las tropas invasoras y 

al mismo tiempo desarmar las insurrecciones. Para ello, promulgó una amnistía; sin embargo, 

los jefes rebeldes no creyeron en la propuesta y los estudiantes denunciaron que, en realidad, 

el gobierno pretendía utilizar esta ley para incrementar el número de sus tropas y combatir la 

insurrección. Denunciado ante las autoridades por sus propios compañeros, el núcleo radical 

del Instituto Metodista fue expulsado de la institución y sus integrantes se incorporaron a la 

lucha armada.  

Una vez que el movimiento revolucionario tlaxcalteca se unificó en una endeble alianza, 

logró vincularse con el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, 

quien no tenía conocimiento de las acciones militares de los tlaxcaltecas. Este vínculo les 

permitió finalmente obtener el control del Estado, que culminaría con la toma de la ciudad de 

Tlaxcala en agosto de 1914. 

Con la unificación al constitucionalismo, se establecieron normas que frenaban la ola de 

violencia desatada por las tropas, y se procuró respetar los derechos de los civiles; sin 
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embargo, esta alianza duraría poco: a raíz de la Convención de Aguascalientes, muchos 

revolucionarios se unirían a Zapata y se entraría a otra lógica de guerra, tema que está fuera 

de nuestro recorte temporal. 

 

11.1.   LOS JÓVENES METODISTAS Y LA REVOLUCIÓN 

 

La fecha en que Francisco I. Madero inició su campaña electoral y política, los alumnos del 

Instituto Metodista Mexicano de la ciudad de Puebla
584

 acogieron con entusiasmo sus ideas 

de liberación, y quisieron contribuir de alguna manera al derrocamiento de Porfirio Díaz. 

Para ello, tomaron participación activa mediante la impresión de propaganda y establecieron 

vínculos con los líderes revolucionarios de Tlaxcala-Puebla. También participaron los 

docentes; entre ellos, el prefecto Wesley Flores Valderrama, maestro de música e hijo del 

director Pedro Flores; este último fue inicialmente partidario de Porfirio Díaz y después de 

Huerta. 

Los estudiantes propagaban las ideas de Madero y de Aquiles Serdán desde 1910, y se 

preparaban para el levantamiento que iniciaría en Puebla el 20 de noviembre, pero no 

pudieron secundarlo. Desde 1913 muchos ingresaron a las fuerzas del  general Rojas y, hasta 

antes del cuartelazo de Arenas en noviembre de 1914, la mayoría formaba parte del gobierno 

del general Máximo Rojas; entre ellos estaban Daniel Guzmán, Anastasio Maldonado, Ángel 

Zenteno, Andrés Angulo y Porfirio del Castillo. 18 estudiantes se incorporaron a la 

Revolución. Según Daniel Guzmán, antes de entrar a la lucha armada: 

 

Nos dimos a la tarea de atacar al Gobierno de la usurpación, por medio de hojas sueltas que 

imprimíamos en una pequeña imprenta que no recordando si era  de la propiedad del compañero 

Ángel Zenteno, en ella se hacia todos estos trabajos, los que se distribuían hábilmente por 

mujeres, no tan solo de la ciudad, sino en los campos rebeldes de algunos Estados, todos estos 

trabajos se hacían con el consentimiento del prefecto señor Wesley Flores Valderrama, y no así 

de su padre el director.
585

  

 

Pronto los estudiantes fueron sorprendidos en su labor subversiva, gracias a un delator: un 

estudiante externo llamado Eduardo Breton, quien comunicó a los hijos de los generales 
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ocupación del invasor al puerto de Veracruz. Daniel Guzmán, f. 2. 
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Huerta y Blanquet que en el Instituto se imprimían folletos subversivos. El director era 

ferviente simpatizante del gobierno de Victoriano Huerta, y cuando llegó la invasión 

norteamericana al puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914, exhortó a los jóvenes para que 

se enlistaran y defendieran a la patria. Además consiguió que, todos los días, un coronel 

impartiera a los alumnos una hora de enseñanza militar; sin embargo, algunos se habían 

radicalizado y pasaron de ser fervientes maderistas, a vincularse con los revolucionarios de 

Tlaxcala e imprimir folletos que decían: “que la leva rigurosa que se llevaba a cabo por el 

gobierno usurpador, no era para reclutar gente para combatir a los Americanos, sino a 

nuestros compatriotas, que salían en defensa de las instituciones pisoteadas y escarnecidas y 

se advertía al pueblo, especialmente a los obreros, y campesinos que no se dejaran 

engañar”.
586

 

En sus manifiestos, los estudiantes denunciaban las artimañas utilizadas por el gobierno, 

ya que tenían información de que el general Joaquín Mass Jr., que se encontraba en Veracruz 

al mando de sus tropas, había huido cobardemente sin quemar un solo cartucho, mientras los 

cadetes se batían heroicamente contra los americanos. Además de estar vinculados con los 

revolucionarios de Tlaxcala, estaban en contacto con Emiliano Zapata a través del general 

Benigno Zenteno. Éste comunicaba las noticias a su hermano Ángel Zenteno, quien luego las 

remitía a los estudiantes.  

Con la entrada de las tropas invasoras al puerto de Veracruz, el cónsul norteamericano  

previno a los ciudadanos de su país de que abandonaran México, a más tardar en los primeros 

días del mes de mayo; por esas fechas, en el puerto habría barcos con el objetivo de trasladar 

a su país de origen a quien lo solicitara. A este llamado acudieron los profesores del Instituto 

Metodista y de otros de índole protestante. Los estudiantes de escasos recursos se quedaron 

solos en los colegios, debido a que todas las vías férreas quedaron incomunicadas.  

Para resguardar a las señoritas y niñas del colegio, se montaron guardias durante la 

noche. La asociación de estudiantes, en coordinación con los profesores y el director, acordó 

que un profesor y un estudiante, de los más adelantados y de más edad, realizarían las rondas. 

Esta medida se llevó a cabo primero en el colegio de señoritas, ya que la directora abandonó 

el país; luego se implementó en el resto de los colegios, porque se rumoraba con insistencia 

que los militares, en combinación con la policía, entrarían a saquearlos, y si no ellos: “lo 
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haría el populacho enfurecido en represalia por la ocupación de los americanos en el puerto 

de Veracruz”.
587

 

En el mes de abril, a Daniel Guzmán
588

 y al profesor Gorgino Cora les  tocó realizar su 

guardia a las nueve de la noche, hora en que las alumnas dormían. En una ocasión, llegaron 

al Instituto y se toparon con que estaba tomado por soldados y policías. Sin preguntar el 

motivo de la  presencia de los militares, Daniel y el profesor pidieron permiso para entrar. 

Una vez en el interior, la prefecta Aurelia Sánchez les comunicó que las autoridades 

buscaban manifiestos y proclamas subversivas, porque tenían conocimiento de que éstos se 

editaban en uno de los colegios metodistas.  

En cuanto se enteró de lo que ocurría, Daniel Guzmán decidió trasladarse al colegio de 

jóvenes, porque en este lugar se preparaba la impresión de un manifiesto. Cuando los 

militares terminaron su labor de registrar los roperos y demás útiles, pasaron a revisar 

individualmente a los alumnos; entonces recordó que traía un manifiesto de Emiliano Zapata, 

en el que solicitaba informes para concentrarse en el lugar que le indicaran los  generales 

Máximo Rojas, Pedro Morales y Felipe Villegas, para impedir el paso o avance de  las 

fuerzas americanas. Viéndose en peligro, Daniel solicitó permiso para ir al baño y preguntó 

por su ubicación. Entonces arrojó los manifiestos al sanitario: “lo hice, salvándome y cuando 

llego mi turno de registro, no me encontraron nada, pues como he dicho antes, pude salvar la 

situación en la forma hábil en que lo hice”.
589

 

Los coroneles Blanquet y Huerta
590

 eran los encargados de llevar a cabo el cateo, 

guiados por el profesor Alfonso Herrera, pastor de la iglesia metodista, y cuando preguntaron 

a Herrera si había otro colegio, el pastor respondió afirmativamente; dijo que se encontraba 

por el rumbo del rancho de Toledo y era el colegio de varones. Daniel Guzmán se puso un 

poco nervioso, pero confiaba en la experiencia y astucia del portero Macario Mejía, alias 

“Cachón”, quien también colaboraba con los estudiantes en los trabajos de propaganda 

revolucionaria. 
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Acompañados del profesor Herrera, los militares tocaron el timbre del colegio de 

varones y “Cachón” preguntó quiénes eran y qué buscaban, pero le respondieron  

tajantemente que abriera la puerta; entonces con toda calma éste les dijo;  

 

Que él no poseía las llaves y que iría a buscarlas y con este pretexto dio lugar y tiempo a dar 

cuenta al prefecto señor Wesley Flores Valderrama, para que este a su vez diera aviso a los 

estudiantes que tenían las formas listas para el tiraje de las hojas, todo lo cual escondieron 

convenientemente así como documentos y demás papeles comprometedores, destruyendo 

algunos y ya que todo estaba arreglado como para la visita de qué se trataba…
591

  

  

Cachón procedió a abrir la reja. Eran las dos de la mañana cuando entraron los cateadores. 

Recelosos, preguntaron por el director del plantel; les respondieron que estaba en su cama, ya 

que se encontraba delicado de salud, pues padecía gota crónica. Las autoridades policiacas y 

militares se dirigieron al cuarto del director, quien, ajeno a lo que hacían los estudiantes, les 

aseguró que en la institución no se publicaban dichos manifiestos y que, al contrario, 

exhortaba a los alumnos a tomar las armas para defender al país de los invasores.  

Los militares dijeron estar satisfechos, que, como era de madrugada, se retiraban, pero 

que si les ordenaban un nuevo cateo, regresarían. Pidieron que se les permitiera recoger la 

correspondencia que ahí recibían de Estados Unidos, con la condición de que la regresarían  

ese mismo día. Así se dio por terminado el cateo. Sin embargo, el delator de la propaganda 

subversiva había sido el profesor Herrera,
592

 quien además comunicó al director quiénes eran 

los estudiantes que estaban en contacto con los revolucionarios, por lo que, al día siguiente, 

éste mandó llamar a Anastasio Maldonado, Andrés Angulo y Daniel G. Rodríguez, y les dio 

una hora para abandonar el colegio: “acusándonos de ser la causa de que se hubiera fusilado 

a la mayor parte de los estudiantes que permanecían en el colegio sin culpa, de haber 

encontrado el hecho denunciado”.
593

 

A raíz de la expulsión de la escuela, Andrés Angulo y Anastasio Maldonado se unieron a 

los generales Villegas, Rojas y Arenas; Daniel Guzmán, por su parte, quiso regresar a su 

pueblo natal, Tierra Blanca, Veracruz, e intentó pasar por Tehuacán: “no siéndole posible, no 
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obstante que obtuvo un pasaporte del coronel que guarnecía aquella plaza por influencia del 

padre del compañero Agustín R López, que entonces radicaba en ese lugar.
594

 

Daniel Guzmán Rodríguez se escondió en los pueblos de San Juan Acosac, Zacoala, 

Santo Tomas Hueyotlipan, Tecali, Tepeaca, Santa Úrsula y La Concordia. En el último 

pueblo tenía una novia, la señorita Elisa Rocha, posteriormente su esposa. También ahí el 

profesor Leopoldo García, que era su amigo, le advirtió que la policía reservada de Huerta lo 

estaba buscando para fusilarlo. Tuvo que regresar de incognito a la ciudad de Puebla, donde 

se puso en contacto con los rebeldes de Tlaxcala. Le dieron un salvoconducto en calidad de 

médico al servicio del gobierno de Tlaxcala, comisionándolo para que atendiera a sus clientes 

en Tepetitla y San Rafael.  

Precisamente en San Rafael se encontraba un profesor de nombre Fortunato Castillo a 

cuya escuela llegó una comisión de revolucionarios, con los que Guzmán Rodríguez se 

trasladó a los campos rebeldes. Desde entonces, se dedicó a atender a los enfermos en San 

Damián Texoloc, después en Panotla y durante el gobierno del general Rojas, sirvió como 

médico ayudante del doctor Antonio Aparicio en Tlaxcala, hasta el cuartelazo del general 

Domingo Arenas.
595

 

 

11.1.   LA TOMA DE TLAXCALA Y LA ENTREVISTA CON EL PRIMER JEFE  

  

En la primera quincena de agosto de 1914, las fuerzas revolucionarias, comandadas por los 

generales Máximo Rojas y Pedro M. Morales, prácticamente habían sitiado la Plaza de 

Tlaxcala; sus fuerzas se encontraban en los cerros, colinas y pueblos inmediatos. En el 

cuartel general situado en el cuarto de San Nicolás Panotla, los revolucionarios eran 

agasajados cotidianamente, sobre todo los generales, jefes y oficiales, por el cura Benito 

Morales, quien  les brindaba comida y hospedaje (Angulo Ramírez, 1944: 21-23). Las tropas 

querían combatir a las fuerzas desmoralizadas de Victoriano Huerta, entonces comandadas 

por los generales Adolfo Giménez Castro y Cruz Guerrero, pero los jefes tenían 
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conocimiento de que en Teoloyucan se estaban celebrando tratados con los representantes del 

gobierno para su rendición. Como Huerta había huido a Europa, decidieron actuar con 

cautela.  

El 14 de agosto596 se trasladaron al Cerro Blanco, donde realizaron una reunión entre 

mandos medios y jefes. Estuvieron presentes los brigadieres Máximo Rojas, Pedro M. 

Morales y Domingo Arenas, y también asistieron civiles como Antonio Hidalgo. El primer 

acuerdo consistió en solicitar al general Máximo Rojas, a quien se reconocía como el 

revolucionario más antiguo y jefe de las actividades militares, un compromiso de abstenerse 

de organizar, permitir o autorizar con su presencia banquetes de carácter político,  porque al 

calor de los brindis se adquirían compromisos, generalmente contrarios al interés del 

movimiento armado; por eso se debía velar por las conquistas obtenidas por el movimiento: 

la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Después se tomaron medidas de índole militar. El 

documento fue expedido en el cerro del Coyotepetl, pueblo de Santiago Tepeticpac, y tenía 

las siguientes disposiciones, tanto para los soldados como para la población civil:  

1. Todo soldado o clase que robare, violare, incendiare o cometiera homicidio, será 

inmediatamente fusilado. 

2. Todo aquel que sin causa justificada, dispare arma, será puesto en prisión y, si fuere 

clase degradado. 

3. En tanto que no haya nuevas disposiciones, el Jefe de las Armas con arreglo al “Plan 

de Guadalupe”, será el encargado del Gobierno. 

4. Todo establecimiento comercial permanecerá abierto, bajo pena de ser su dueño 

considerado como enemigo de la causa y del orden. 

5. Queda estrictamente prohibido, bajo multa de cincuenta a quinientos pesos, la venta 

de alcohol en la ciudad. 

6. En caso de ser evacuada por los federales la Plaza, ningún constitucionalista tendrá 

derecho de arrojar disparos sobre los evacuantes. 

7. En caso de resistencia, todos los Jefes y oficiales que sean capturados, serán juzgados 

conforme el Plan de Guadalupe 
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8. Por último, todo soldado constitucionalista sabe que la revolución no viene a quitar 

garantías, sino a impartirlas, y cualquier acto contrario, será reprimido duramente y 

castigado según el caso.
597

 

 

Las disposiciones fueron dictadas por el entonces jefe de los revolucionarios, Máximo Rojas, 

a su secretario particular, Andrés Angulo Ramírez, y se distribuyeron entre los 

revolucionarios que tenían mando; además se acordó el envío de un emisario ante el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, y ante el general de división 

Álvaro Obregón, cuyas fuerzas ya habían tomado la capital de la República. 

Se confirió la comisión a Anastasio H. Maldonado, capitán primero de caballería,
598

 que 

marchó inmediatamente a la capital para cumplir con su misión. Entre los puntos que iba a 

tratar con los jefes revolucionarios estaba, en primer lugar, recibir instrucciones sobre la 

conducta a seguir con las fuerzas “ex federales” tras de su desarme, y, en segundo, pedir la 

autorización para que el general Máximo Rojas se hiciera cargo del gobierno local.  

En su testimonio,
599

 Anastasio H. Maldonado refiere que el general Pedro M. Morales se 

hacía llamar “gobernador”, cuestión que era motivo de disgusto entre la mayor parte de los 

dirigentes revolucionarios. Maldonado consiguió que el general Felipe Villegas reconociera a 

Máximo Rojas como el comandante principal. Tras su muerte, Domingo Arenas asumió el 

mando de su brigada y se subordinó a Rojas; de esta manera, Morales, quien reclamaba el 

cargo de gobernador, tuvo que aceptar, no sin reticencias, el acuerdo de la mayoría. 

El día 14 de agosto, a las diez de la noche, Maldonado abordó en la estación Muñoz el 

tren de Veracruz rumbo a la capital, sitio al que llegó a la una de la mañana del día 15; como 

no fue posible encontrar hospedaje, se dirigió a casa de su antiguo profesor, el señor 

Epigmenio Velasco, quien lo acogió con cariño y le proporcionó cama y alimentos, contento 

“de poder servir, aunque en modesta forma, a la causa revolucionaria que había amado 

siempre, en la persona de uno de sus discípulos”.
600
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A las diez de la mañana, Maldonado se encontraba en Palacio Nacional esperando 

audiencia con el general Álvaro Obregón, pero había un gran número de personas que 

también esperaban ser recibidas; por ese motivo, trascurrieron dos días sin que pudiese 

obtener la entrevista. Luego se enteró de que se haría un homenaje ante el sepulcro del 

presidente Madero en el panteón de La Piedad y decidió acudir, porque Obregón estaba 

anunciado como orador. En cuanto terminó el acto y al momento de subir al carro, Anastasio 

Maldonado le dijo: 

 

Mi General, hace dos días que estoy esperando ser recibido por usted. Vengo en representación 

de las fuerzas revolucionarias de Tlaxcala, para consultarle… 

No me dejo terminar. 

Vaya esta tarde y lo recibiré, me contesto. 

Mi general, insistí, yo sé que está usted dispuesto a recibirme; pero le suplico me dé una orden 

que me permita ser introducido desde luego. El tiempo apremia. 

 

Tome, dijo poniendo una tarjeta en mis manos. Con esto no habrá dificultad.
601

 

 

A las tres de la tarde acudió Anastasio a Palacio, presentó la tarjeta y de esta manera pudo 

reunirse con Obregón, quien sobre el primer punto le indicó que procediera al desarme con 

todas las precauciones debidas; las tropas junto con sus jefes debían quedar en libertad, salvo 

que las circunstancias ameritaran lo contrario, y ordenó que se giraran sus instrucciones por 

telégrafo. Sobre el segundo punto, Álvaro Obregón lo citó en tres días, ya que debía consultar 

al respecto con Venustiano Carranza.  

Maldonado replicó que ya no le era posible sostener sus gastos para esperar dicha 

resolución. Acto seguido, Obregón le extendió un recibo por cincuenta pesos para sus gastos 

y le dijo que acudiera a Tlalnepantla el 16 de agosto, ya que se comprometía a hablar con el 

Primer Jefe. Al día siguiente, muy temprano, se dirigió al lugar de la cita y Carranza dijo lo 

siguiente: 

 

Todavía no es posible, me dijo, resolver ese asunto. Voy a dar instrucciones al General de 

División Pablo González para que proceda de acuerdo con las circunstancias. Nunca tuve 

conocimiento de más fuerzas  en Tlaxcala, que la del Coronel Porfirio Bonilla. 
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Señor Carranza, expliqué, en Tlaxcala han estado cuatro núcleos: las Brigadas “Rojas”, 

“Juárez”, y Xicohténcatl, que han comandado respectivamente los Generales, Rojas, Morales y 

Felipe Villegas, este último extinto y sustituido por el General Domingo Arenas; el último grupo, 

de unos cien combatientes, sin nombre, era comandado por el señor Coronel Porfirio Bonilla 

hasta que recibió la comisión de marchar al norte para ponerse al habla con usted, quedando el 

grupo a  cargo de uno de sus hermanos. 

Ya he dicho, prosiguió, que el General González irá a Tlaxcala con órdenes de proceder de 

acuerdo con las circunstancias.
602

 

 

El 17 de agosto, un grupo de revolucionarios encabezados por Manuel Fernández de Lara y 

los capitanes Andrés Angulo, secretario particular del general Máximo Rojas, y Abel Carro, 

miembro de su Estado Mayor, se hospedaron en la casa número 6 del centro de Tlaxcala.603 

Habían sido comisionados para reunirse el 18 de agosto, en el Hotel San Carlos, con el 

general Adolfo J. Castran, comandante militar federal, para llegar a un acuerdo sobre la 

publicación de las disposiciones que habían tomado los revolucionarios con respecto a las 

garantías que darían a la sociedad civil y al comercio. 

La comisión logró su objetivo y una vez concluida la conferencia, los revolucionarios se 

dirigieron a la imprenta del Estado para editar el convenio; después fueron a Panotla para 

notificar a los superiores el resultado de la reunión. En cuanto estuvo firmada la proclama, 

tanto por el general Rojas como por su secretario Andrés Angulo, se fijó en las esquinas de 

las calles de Tlaxcala y se distribuyó entre los jefes revolucionarios para su cumplimiento. 

El 16 de agosto se comisionó a Andrés Angulo para que se instalara en la Cámara de 

Diputados y expidiera los salvoconductos a los jefes y oficiales federales que lo solicitaran. 

En la ciudad sólo quedó el prefecto político, mayor Francisco Javier Llamas, quien pasó 

horas enteras parado en la puerta de su oficina, debajo del despacho que fuera del gobernador 

Manuel Cuellar, frente a la Plaza de la Constitución. 

El 17 de agosto, Andrés Angulo tuvo conocimiento de que el licenciado Luis J. García 

había permanecido en la ciudad, porque era el encargado del gobierno del Estado; se informó 

de dónde podría localizarlo y se dirigió a la casa número 4 de la calle Porfirio Díaz. Ahí 

vivían unas señoras de apellido Ortiz, y en esa casa de huéspedes lo encontró desayunando, 

lo saludó cortésmente y le indicó que debía presentarse al despacho del gobernador para 

hacer entrega de las oficinas, mediante inventario. García contestó, tímidamente, que 
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cumpliría con la orden cuando terminara de desayunar. Andrés Angulo se retiró y esperó al 

susodicho en Palacio de Gobierno, pero Luis J. García no se presentó, pues huyó de la 

ciudad. 

Después de este hecho, los revolucionarios hicieron los preparativos para entrar y tomar 

posesión de la ciudad de Tlaxcala el día 20 de agosto. Al día siguiente, el general Rojas 

recibió un despacho telegráfico del general Álvaro Obregón, a través del cual lo nombraba 

“Gobernador y comandante militar de Tlaxcala”. El mismo día por la tarde, entró a la capital  

con algunos oficiales de su Estado Mayor para hacerse cargo del gobierno. 

Máximo Rojas realizó una inspección por las oficinas de gobierno y se alojó “en El 

Palacio de las Lágrimas”, casa propiedad del licenciado Luis J. García, quien al llegar a 

Tlaxcala había desempeñado los cargos de juez de distrito y creado fuertes relaciones con el 

gobernador Cahuantzi. A medida que los revolucionarios llegaban a la ciudad, se alojaban en 

las casas que las familias porfiristas habían dejado en el abandono. Porfirio del Castillo, 

secretario general del gobernador y comandante militar, se hospedó en la casa número 2 del 

flanco sur de la plaza; el teniente coronel Isabel Guerrero, en la casa número 11, propiedad 

del licenciado Rafael Ávila –los habitantes de esta casa la dejaron vacía y Guerrero tuvo que 

conseguirse un catre y un colchón viejo para dormir. 

El capitán Andrés Angulo, secretario particular del gobernador y comandante militar, se 

alojó en la casa del licenciado Francisco Zempoalteca, en la esquina de la calle Matamoros y 

frente la parroquia, finca abandonada y en ruinas cuyos techos cayeron poco después. La casa 

número 6 de Portal Hidalgo, propiedad de la familia Herrerías y en cuyo segundo piso vivía 

el gobernador huertista Manuel Cuellar, fue ocupada por el ayudante del general Rojas. 

Manuel Gamboa se albergó en la Avenida Juárez. La casa número 7, conocida como “La 

Volanta” y que fuera del coronel Próspero Cahuantzi, fue habitada por el general Domingo 

Arenas. En Avenida Juárez número 6, casa que fuera del doctor Guillermo Lira, se alojó el 

capitán Luis Alvarado, de origen federal, quien se incorporó al equipo de Rojas unos cuantos 

días antes de entrar a Tlaxcala. 

El número 10 de la Avenida Juárez corresponde al Hotel San Carlos, donde se realizara 

la conferencia con los federales, y en la casa del doctor Rafael Loaizael, número 23 de la 

misma avenida, se hospedó el mayor Estanislao Serrano. La casa número 8 de la calle 

Galeana, propiedad del Ingeniero Pedro Lira, fue ocupada por el coronel Manuel Fernández 
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de Lara; la vivienda del también coronel Próspero Cahuantzi, en la calle Xicohténcatl 

números 3, 5 y 7, fue ocupada por el general Pedro M. Morales, en tanto que las tropas de 

infantería, cuyo capitán era Santos Serrano, ocuparon una residencia conocida como “La 

Huerta”. 

Una vez que tomaron posesión de la plaza, el médico práctico de las fuerzas de Domingo 

Arenas, Daniel Guzmán Rodríguez, fue comisionado para ir a la ciudad de Puebla en busca 

de un colega titulado que se hiciera cargo de la dirección del hospital Mariano Sánchez. 

Guzmán Rodríguez llegó a la botica de Cruz y Celis, donde le presentaron al doctor Antonio 

Aparicio, quien se acababa de titular y buscaba de trabajo; le propuso la dirección del 

hospital de Tlaxcala y éste la aceptó. En cuanto llegó a la ciudad, se le expidió el 

nombramiento. A Daniel G. Rodríguez, capitán 1º, se le dio el cargo de subdirector y a 

Rafael Apango, de boticario del establecimiento.604 

Poco después, Maldonado regresó a Tlaxcala, y en los últimos días de agosto, una vez 

que el ejército constitucionalista entró triunfante en la Ciudad de México y se logró el 

desarme de las fuerzas ex federales en Tlaxcala, fue comisionado para entrevistarse de nuevo 

con Venustiano Carranza. En esta ocasión lo acompañaron, para asesorarlo, Octavio Hidalgo, 

pagador de las fuerzas constitucionalistas, y el licenciado Alberto Gómez Mendoza. Por 

órdenes de sus jefes, Maldonado se entrevistó además con el general Pablo González en su 

tren, que se encontraba en la estación de Apizaco: 

 

El Jefe del cuerpo del ejército del Noreste estaba lleno de prejuicios. Al hacerle notar la 

necesidad de que se diera cumplimiento a lo prevenido en el Plan de Guadalupe, que señalaba al 

Jefe de la operaciones revolucionarias en cada entidad la misión de encargarse provisionalmente 

del gobierno local respectivo, lo único que obtuve fue que, en forma iracunda, el divisionario me 

llenara de epítetos tales como “politicastro corrompido, ambicioso, intrigante.
605

 

 

Ante esta postura, Anastasio Maldonado respondió que los superiores siempre tienen la 

razón: “no porque efectivamente la razón les asista, sino única y exclusivamente porque son 

“superiores”.
606

 En esta ocasión, le resultó fácil tener acceso a Venustiano Carranza, ya que 

después, como señala el mismo Maldonado, se rodeó de una muralla de infranqueables, 

                                                           
604 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Apuntes para la Historia, f. 1. 
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creada por sus torpes amigos: “lo que pudo impedirle el conocimiento de muchas verdades 

acaso lastimosas pero sin duda salvadoras”.
607

  

Al momento en que Maldonado se presentó ante el Primer Jefe, éste se encontraba solo, 

mostraba confianza y esbozaba una leve sonrisa. Cuando inició su exposición, Maldonado 

notó que el Jefe se pasaba la mano por su barba de arriba hacia abajo. Primero lo saludó de 

mano y le dijo que llevaba un cordial saludo de los revolucionarios tlaxcaltecas, para quienes 

era un gran placer: “haber tenido hoy la honra de estrechar la mano de nuestro gran caudillo 

que, con admirable fortaleza y sabiduría, ha llevado al triunfo el más sorprendente 

movimiento revolucionario en la Historia de nuestro país.
608

 Después le comentó que 

lamentaba tener que dar una queja por parte de sus compañeros. Venustiano Carranza, con la 

mirada fija, perceptible a través de un par de espejuelos, y un leve movimiento de cabeza, 

aprobó que Maldonado continuara, y este dijo: 

 

Mientras el Plan de Guadalupe establece con toda claridad que el Jefe de las operaciones 

revolucionarias en los estados se hará cargo, al triunfo del movimiento, del gobierno de la 

entidad correspondiente, en Tlaxcala se anuncia el nombramiento del Coronel Porfirio Bonilla 

para ese encargo, en lugar del general Máximo Rojas, que es a quien corresponde, de acuerdo 

con lo prevenido en el Plan que nos ha servido de bandera en la lucha. 

 

Personalmente no tenemos nada que decir contra el Coronel Bonilla en quien vemos un 

compañero de armas; pero estando de por medio la expresada disposición legal, venimos, en 

nombre de los revolucionarios tlaxcaltecas, a pedir a usted que se dé a esta la preferencia y el 

consiguiente cumplimiento.
609

 

 

Maldonado señaló que ningún revolucionario tlaxcalteca era personalista, que todos se 

habían adherido al constitucionalismo y con Venustiano Carranza, porque, teniendo como 

base el Plan de Guadalupe y la Constitución por divisa, garantizarían la respetabilidad de la 

Ley: “suprema aspiración del pueblo que jamás podrá garantizar ni el impulsivo y rudo 

General Francisco Villa ni el ignorante general Emiliano Zapata”.
610

 Y le decía que si 

Carranza violaba, en el caso de Tlaxcala, lo estipulado en el Plan de Guadalupe, que era la 

primera ley: “quien podría asegurarnos que no serán violadas en sus manos, en el fuero, la 

Constitución y las demás leyes del país.
611

 De darse ese caso, decía Maldonado a Carranza, 
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entonces no podría responder por la lealtad de los revolucionarios tlaxcaltecas. El Primer Jefe 

respondió no tener noticia de la existencia de otro caudillo en Tlaxcala que no fuera el 

coronel Bonilla. 

Los acompañantes de Maldonado estaban nerviosos, ya que no sabían la reacción que 

tomaría Carranza –quien mesaba su barba, ahora de arriba hacia abajo–, pues quedaron en 

evidencia los conflictos que había entre los jefes revolucionarios tlaxcaltecas. Antonio H. 

Maldonado argumentó que, desde el mes de enero de 1914, los generales Rojas, Morales y 

Villegas se habían reunido y acordado enviar ante Carranza un emisario para pedir su ayuda, 

tanto en armas como en dinero, e informarle a la vez las penosas circunstancia en que 

combatían: “ya que cada arma y cada cartucho de que lograban disponer tenía que ser 

invariablemente arrebatado al enemigo, de que sus soldados luchaban abnegadamente, sin 

recursos económicos algunos, y de que, por la situación geográfica en que actuaban, las 

fuerzas de gobierno los acosaban de continuo.
612

 

Por estas razones no habían podido obtener el triunfo; sin embargo, lograron mantener al 

enemigo en constante alarma, distrayendo a un gran número de fuerzas federales; eso 

permitió el avance a la capital de los norteños. El enviado para dar esa información y solicitar 

la ayuda tan deseada había sido el coronel Porfirio Bonilla: “quien hizo con sus jefes lo que 

cortés con su compadre, informo a usted de la fuerza que comandaba, pero olvido por 

razones que desconocemos informar a usted de quienes le enviaron”.
613

 

Carranza señaló que no tenía prejuicios y que iba a ordenar al general Pablo González 

que fuera a Tlaxcala y procediera según las circunstancias, bajo la más estricta justicia, y 

después se despidieron. Según su testimonio, Anastasio H. Maldonado salió del Palacio 

Nacional convencido de la rectitud y nobleza de Carranza, en tanto que sus compañeros, 

atemorizados, murmuraban: “Buena la ha hecho usted, Ahora las policías secretas se dejaran 

venir sobre nosotros”. 

En los últimos días de la primera decena del mes de septiembre, cuando Máximo Rojas y 

sus amigos y subordinados se ocupaban de organizar el Primer Gobierno Revolucionario, 

llegó, inesperadamente, el general don Pablo González, con su Estado Mayor, una poderosa 
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escolta y un tren perfectamente equipado con elementos de guerra. El objeto de la visita era 

deponer al general Rojas y dejar al mayor Vicente Escobedo en poder del Estado. 

Al conocer la decisión, el pueblo se reunió y en grupos con estandartes y banderas, se 

presentó frente al Palacio de Gobierno, protestando por la imposición de un hombre que no 

era originario de Tlaxcala y había sido secretario particular del gobernador Cahuantzi. En 

vista de la oposición, el general González dejó en el poder a Máximo Rojas. A Pedro M. 

Morales y Domingo Arenas, sólo les reconoció el grado de coronel, lo que fue motivo de 

disgusto para ambos jefes y sus tropas, ya que a los integrantes de la Brigada Xicohténcatl se 

les rebajo el rango. Domingo Arenas expresó su molestia arrojando al suelo el águila que 

portaba en su sombrero. No obstante, los seguidores de Rojas, empleados y pueblo tlxcalteca, 

agasajaron y dieron un baile al general González en el salón del Hotel Machorro. 

  





 

CONCLUSIONES 

 

 

 
En Tlaxcala, como en otras partes del país, a principios del siglo XX existía cierta 

inconformidad por las constantes reelecciones tanto de Porfirio Díaz como de Próspero 

Cahuantzi. Además el desarrollo económico, que inicira con la industrialización textil y la 

ampliación de las vías del ferrocarril, había provocado que un gran número de habitantes de 

las comunidades del centro sur del Estado se trasladaran a los centros fabriles de Puebla y 

Veracruz, en donde tenían contacto con las ideas del Partido Liberal Mexicano, dirigido por 

los hermanos Flores Magón y el mutualismo obrero.  

Por otra parte, en Tlaxcala no había escuelas de nivel superior, de modo que la gente con 

más recursos económicos, que un campesino, enviaba a sus hijos a estudiar a las ciudades de 

Puebla y México. Pronto retomarían estos las ideas antirreeleccionistas que circulaban en la 

sociedad mexicana y las propagaron a sus comunidades. En Puebla, por ejemplo, el Instituto 

Metodista de México y la Escuela Normal de profesores, sitios a los que acudían varios 

tlaxcaltecas, se convirtieron rápidamente en bastiones del maderismo, y los estudiantes 

realizaron una extensa difusión de la postura política de Madero a otros sectores sociales. 

En la oposición al régimen de Díaz, el Partido Liberal Mexicano fue uno de los 

precursores; sin embargo, su ideología no era de todo compartida por la sociedad tlaxcalteca 

y sólo halló simpatizantes entre algunos obreros, ya que –como explican los propios 

revolucionarios– la mayoría sentía que su ideología era ajena al pueblo. Sin duda alguna, 

quien ganó simpatías y apoyo fue Francisco I. Madero; el antireelecionismo se propagó no 

solo en las clases medias, sino también entre los sectores menos favorecidos por la política 

porfiriana. En Tlaxcala, como señalan Raymond Buve (1994: 281) y Alan Knight (2008: 

201), los obreros-campesinos tuvieron un papel importante en la difusión del 

antireelecionismo y los primeros brotes de la rebelión. 

Durante la difusión del antireelecionismo, surgieron varios grupos que se dedicaron a la 

fundación de clubes que apoyaban la candidatura de Francisco I. Madero y Vázquez Gómez 

para la presidencia y vicepresidencia de la República; estos operaron principalmente en la 
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zona centro sur del Estado, sobre todo a partir del núcleo formado en la población de 

Trinidad Tepehitec, el cual contribuyó de manera activa a fundar agrupaciones 

antirreeleccionistas y destacó en la provincia porque en un primer momento coordinó y 

delineó las acciones a seguir entre los simpatizantes; no obstante, existía cierta flexibilidad 

entre los clubes tlaxcaltecas, pues podían vincularse directamente con los grupos del Estado 

de Puebla o la Ciudad de México. 

Los vínculos económicos, sociales y culturales que se crearon en la región de Tlaxcala-

Puebla permitieron precisamente este flujo y reflujo de contactos políticos. Son dos los 

clubes poblanos que van a tener vínculos con los tlaxcaltecas: el denominado Regeneración, 

fundado por los hermanos Campos, y Luz y Progreso, de Aquiles Serdán. Huelga decir que si 

bien los diversos clubes tlaxcaltecas reconocían el liderazgo de Aquiles Serdán, en ocasiones, 

como señala Erasmo Cruz en su testimonio, el núcleo de Tepehitec y otros líderes 

tlaxcaltecas tomaban sus propias decisiones, y luego las comunicaban a los líderes del centro 

de México. 

Los maderistas se unieron con dirigentes que simpatizaban con los hermanos Flores 

Magón en 1910; fue entonces cuando Juan Refugio Crisóstomo Cuamatzi López, originario 

de la población de Contla, tuvo un papel relevante en la organización de la primera rebelión 

en Tlaxcala. Desde 1906, como referimos en capítulos anteriores, este personaje ya tenía 

contacto con el Partido Liberal Mexicano y, si bien sus intentos por levantarse en armas  

habían fallado, en esta ocasión contó con una mejor organización. 

El núcleo de Tepehitec y Aquiles Serdán planearon un levantamiento para el 27 de 

mayo, que tendría lugar en la región de Cholula, Tlaxcala, Atlixco y la ciudad de Puebla. 

Dada la premura, los organizadores tuvieron que reclutar simpatizantes, proveerse de 

armamento y crear una serie de estrategias que les permitieran obtener información sobre la 

cantidad de armamento y milicia con que contaba el gobierno para la defensa de la capital. 

Para reclutar simpatizantes, los organizadores recurrieron a familiares, amigos y conocidos, 

lo que confirma la hipótesis de que las relaciones de parentesco sirvieron a los líderes 

revolucionarios para conformar sus grupos; en contraste, hubo individuos que se enteraron de 

los planes de los rebeldes y los comunicaron a Cahuantzi, lo que demuestra que un sector de 

la sociedad estaba dispuesto a colaborar con el gobierno y que éste tenía un sistema de 
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espionaje. En cuanto a la estrategia para obtener información, los rebeldes contaron con un 

colaborador que trabajaba en el gobierno. 

El grupo inconforme e integrado aproximadamente por 300 individuos se encontraba 

mal armado: portaba, palos, machetes, hachas y otros instrumentos de labranza. De acuerdo 

con las descripciones registradas, sus rifles y carabinas eran antiguos y por lo tanto no muy 

eficientes para fines revolucionarios. La violencia que ejercieron los rebeldes fue selectiva, 

ya que se orientaba principalmente hacia las autoridades municipales y sus colaboradores. El 

objetivo fue tomarlos como rehenes, apropiarse del armamento que había en las oficinas y en 

las casas de los responsables de la ronda de vigilancia, y con ello se dirigieron a la capital, 

que pretendían tomar por sorpresa. 

El grupo estaba constituido sobre todo por campesinos, artesanos y algunos obreros. En 

este sentido, la documentación confirma la tesis, sostenida por Alan Knight, de que en 

realidad el papel que tuvieron los obreros en la Revolución no fue tan destacado como se 

asevera (Knight, 2010: 203). Y efectivamente, conforme a los datos recabados, en esta rebelión 

sólo participó un grupo de entre 5 y 10 obreros. A medida que el grupo se dirigía a la capital, 

la gente de las poblaciones se incorporaban al paso del contingente, entre cuyas estrategias 

para evitar ser descubiertos había invitado a unos músicos; de esta forma, la gente y las 

autoridades creyeron que se trataba de una peregrinación o procesión religiosa. 

La mala coordinación con las autoridades del centro de México, que no aceptaban la vía 

armada, provocó la suspensión del levantamiento. El mensaje llegó de forma tardía a los 

rebeldes, pero éstos también decidieron, por su parse, suspender el alzamiento, y se 

dispersaron. Una vez enterado de los planes de golpe de Estado, el gobernador incrementó la 

vigilancia en la ciudad, y al no ocurrir enfrentamiento alguno, decidió salir en persecución de 

los alzados. Gracias a las denuncias de los delatores, el gobierno identificó las  comunidades 

de origen de los rebeldes y ejerció, en un primer momento, una violencia indiscriminada para 

generar temor entre la población y favorecer la delación; posteriormente, ejerció violencia 

selectiva, aunque muchas de las denuncias resultaron falsas, motivadas por cuestiones 

personales, como la venganza. Esto confirma lo postulado por Kalyvas en cuanto a las 

características de la violencia selectiva y la denuncia. 

De este grupo surgió un sector radical que pugnaba por el derrocamiento del gobierno a 

través de las armas, y planeó un levantamiento en la población de San Damián Texoloc, el 



416 

 

cual fue reprimido por el gobierno, al grado de quedar pocos testimonios de ello. También se 

planeó que en las celebraciones del Centenario independentista habría otra rebelión; este 

grupo, probablemente encabezado por Juan Cuamatzi, obtuvo la colaboración de un herrero, 

quien modificó las armas que se emplearían para esta ocasión. 

Las fiestas fueron el pretexto para que brotara de nuevo la violencia en el Estado. En la 

población de Zacatelco se efectuó un mitin el 16 de septiembre, que reunió a los diversos 

clubes antirreeleccionistas de la región, que por cierto eran numerosos, lo que indica que en 

esa zona era donde existía mayor inconformidad hacia el régimen de Díaz, y también que era 

la localidad más poblada. En el mitin se reunieron tanto los maderistas que buscaban el 

cambio de gobierno por la vía electoral y pacífica, como aquellos radicales que buscaban el 

enfrentamiento armado. El pretexto para que estallara la violencia, según la versión oficial, 

fue el hecho de que el club femenil antirreeleccionista portara pendones con lemas 

subversivos; al tratar de quitárselos, el prefecto político había provocado la ira de la multitud. 

Al enterarse de lo ocurrido, el gobierno envió inmediatamente a las tropas federales y 

estatales para establecer el orden. Desde su salida, éstas ejercieron violencia indiscriminada, 

pues, en el trayecto, detuvieron arbitrariamente a todo individuo que parecía sospechoso. El 

nivel de violencia se incrementó al llegar las tropas federales a Xicohtzingo, donde los 

rebeldes que estaban escondidos entre las milpas abrieron fuego sobre las tropas. Esto generó 

un caos en la población civil, que en esos momentos realizaba sus actividades cotidianas. 

Las tropas federales no hicieron distinción alguna, por lo que durante el enfrentamiento 

hubo algunos civiles heridos y muertos. Con el escaso armamento que tenían, los rebeldes 

hicieron frente al enemigo, y cabe destacar que dentro de este grupo había mujeres que, con 

piedras, se enfrentaron a los soldados. Más adelante, en la población de Panzacola, un grupo 

de obreros, a bordo de un tranvía, y algunos rebeldes, que estaban escondidos entre los 

terrenos, emboscaron a los militares.  

La respuesta a la agresión militar provocó que, en Panzacola, un grupo liderado por 

mujeres destruyera los postes de telégrafos y, en Zacatelco, una turba liberara a los reos de la 

cárcel. En los siguientes días, las autoridades continuaron ejerciendo violencia 

indiscriminada, al realizar detenciones arbitrarias sin lograr detener a los rebeldes. 

Si bien los tres acontecimientos señalados estarían fuera de la categoría de “guerra civil” 

que postula Sthathis Kalyvas, los incorporamos porque, en la zona de estudio, constituyen 
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precisamente el preludio de la guerra civil que estallaría pocos meses después en todo el país. 

En estos casos observamos que la violencia indiscriminada y selectiva que empleó el 

gobierno tenía como finalidad mantener un control de la población e intimidar a los 

habitantes para que dejaran de colaborar con los rebeldes. 

El medio geográfico del Estado favoreció que se desarrollara una guerra de tipo 

irregular, en la cual el actor más débil rehúsa enfrentarse directamente con el más fuerte, y se 

basa en la guerra de guerrillas, la que tiene por objeto el control de una área o región 

determinada; en el caso de Tlaxcala, este tipo de guerra predominó durante la fase maderista 

hasta 1914, cuando, de acuerdo con la documentación revisada, se inicia otra lógica en el 

movimiento armado. 

En Tlaxcala, los bosques de La Malintzi fueron el refugio de los rebeldes. Ahí 

establecieron su campamento y desde ahí realizaban sus incursiones a las comunidades 

aledañas. Dada la orografía, el sitio era el escondite ideal, ya que a las tropas federales se les 

dificultaba avanzar sobre los campamentos. Otras áreas, cuyas condiciones geográficas 

también permitían el refugio de los revolucionarios, eran la zona boscosa de Tlaxco-

Terrenate y la cadena de cerros que van de Calpulalpan Hueyotlipan y culminan en los 

Cerros Blancos que rodean la capital. 

Un hecho destacado en la información recabada es la gran movilidad de las tropas. Éstas 

podían permanecer uno o tres días en su campamento; luego realizaban incursiones para 

proveerse de alimentos, parque o dinero y podían regresar a su cuartel o emigrar a otra zona 

del Estado, inclusive realizaban incursiones en territorio poblano. 

Una vez que estalló el movimiento revolucionario de 1910, lo rebeldes integraron con 

gran dificultad grupos, a veces, no mayores a los 15 individuos, llamados gavillas, y dada la 

carencia de arma, de simpatizantes y de alimentos, éstas dirigieron sus ataques a puntos bien 

establecidos. La violencia que ejercían en las comunidades podía pasar de indiscriminada a 

selectiva. Por ejemplo, al llegar a una población, entraban a las casas en busca de armas, pero 

también aprovechaban para incorporar mediante la leva a nuevos reclutas. Los ciudadanos 

que por desgracia se topaban con los grupos armados, en los caminos, corrían el riesgo de ser 

prisioneros e incorporados a la tropa. Los rebeldes ejercían violencia selectiva cuando se 

dirigían a las casas de las autoridades del pueblo y de sus colaboradores para cobrar 

venganza. 
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La violencia contra las autoridades fue una constante en todas las incursiones de los 

rebeldes: al tomar un poblado, deponían a los funcionarios y nombraban nuevas autoridades; 

algunos aceptaban de mala gana o de plano rechazaban el cargo, pero la mayoría lo aceptaba. 

Una de las estrategias que empleaban los revolucionarios era pagar un salario a la tropa, lo 

que era aliciente para que algunos prisioneros decidieran continuar con el grupo; 

generalmente, los rebeldes tenían simpatizantes en las comunidades y éstos les 

proporcionaban alimentos: tortillas, habas, etc., o bien, en sus incursiones a las haciendas se 

provenían de ganado para alimentar a la tropa. 

Las tropas maderistas también ejercieron una violencia simbólica, es decir, los líderes de 

creencias  protestantes, como Benigno Zenteno, colocaron bombas de dinamita en el interior 

de los templos católicos para atemorizar a la población y, a la vez, para demostrar que el 

clero también era enemigo de los revolucionarios. 

Al principio, las gavillas incursionaron esporádicamente en las haciendas para proveerse 

de armas y víveres, pero conforme se fue desarrollando la guerra, éstas sufrieron el acoso de 

los grupos. Otro mecanismo para proveerse de armas fue que algunos revolucionarios se 

vincularan con grupos de obreros de la región de Orizaba, Veracruz, quienes les enviaban las 

armas desarmadas para evitar sospechas y éstos las enterraban o escondían en las barrancas 

como medida de precaución. 

Si bien es cierto que la mayoría de los hacendados apoyaba al régimen de Porfirio Díaz, 

hubo algunos que, por ser opositores, sufrieron la persecución política y apoyaron 

abiertamente a los rebeldes, dándoles dinero, armas y permitiendo que acamparan en sus 

fincas. Los hacendados tenían pocas armas para la defensa de sus propiedades y muchos de 

ellos no vivían en la provincia, sino que radicaban en las ciudades de Puebla y México. Por 

lo general, dejaban a cargo de sus propiedades a un administrador, quien debía enfrentar a los 

rebeldes. Entre el escaso armamento que tenían, había básicamente algunas carabinas, rifles y 

pistolas, y las cedían a los rebeldes para no ser molestados; no obstante, después tuvieron que 

aprender a fabricar bombas caseras para su defensa. 

Al inicio de la guerra civil, se fundaron dos juntas revolucionarias en el estado de 

Puebla; tenían como finalidad proveer de armas a los grupos de la región Puebla-Tlaxcala, 

pero, aparte de otorgar grados, poco hacían para cumplir con su misión. Tras la muerte de 
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Juan Cuamatzi, en Tlaxcala surgieron diversos grupos armados que en ocasiones actuaban 

juntos, pero generalmente operaban de manera independiente. 

La violencia de los grupos maderistas se intensificó durante los meses de febrero y mayo 

de 1911 en Tlaxcala. Los grupos encabezados por Benigno Zenteno pretendían tomar la 

ciudad, disfrazando a su gente de civiles, que portarían bombas de dinamita y las emplearían 

durante el asalto a la capital; sin empbargo, para evitar un derramamiento de sangre, el 

gobierno negoció su rendición. Incluso entre los grupos que había en la provincia, hubo 

algunos encabezados por gente ajena a Tlaxcala, a quienes, al firmarse los tratados de Ciudad 

Juárez, se les confirió el rango de Jefe de Armas del Estado, cuestión que género rencillas 

entre los cabecillas, conflictos que, una vez implantada la paz, estallaron. 

El periodo del maderismo en Tlaxcala coincide con la llegada al poder de Antonio 

Hidalgo, y se ha visto como la etapa en que triunfó la causa antirreeleccionista, pero la 

documentación consultada confirma que ésta fue tan caótica como la de Madero. Durante la 

lucha maderista, los antiguos compañeros de Hidalgo fueron perseguidos en Tlaxcala, bajo la 

sospecha de intentar levantarse en armas. El poco tacto con el que Madero trató a los ex 

combatientes y la falta de cumplimiento en sus promesas provocaron que estallaran diversas 

rebeliones en el Estado.  

Lo cierto es que un gran sector de la población tlaxcalteca apoyaba a Vázquez Gómez y 

se rebeló. Pronto surgieron grupos vazquistas que pretendían derrocar al gobierno de Antonio 

Hidalgo. En esta fase la violencia que ejercieron estos grupos también fue indiscriminada y 

selectiva, pero con excepción del grupo encabezado por los hermanos Bonilla, las demás 

gavillas fueron exterminadas o se disolvieron por falta de armas y simpatizantes. 

En cuanto al ámbito político, Antonio Hidalgo Sandoval tuvo que enfrentarse a la 

oposición de los antiguos porfiristas, agrupados en el llamado Partido Liga de Agricultores, 

quienes gracias a sus fuertes relaciones políticas, tanto a nivel nacional como local, en 

combinación con los desaciertos que cometió el gobernador maderista, lograron la caída de 

éste, días antes del golpe de Estado ejecutado por Huerta.  

Otro aspecto importante en la documentación analizada es que la base de apoyo tanto de 

la revolución maderista, como de la constitucionalista, se encontraban en el campo; como 

señala Knight (2010: 262), si bien había simpatizantes en las ciudades, pocos se incorporaron 

a las guerrillas, y esto lo confirma el diario de Joaquín Díaz Calderón, quien en su momento 
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registró que en las comunidades florecía el maderismo, mientras en la ciudad se encontraban 

los simpatizantes de la dictadura, que si había seguidores de Madero, éstos realizaban sus 

acciones de manera clandestina. 

Con la caída de Madero y Antonio Hidalgo, los grupos armados encauzaron su lucha 

para derrocar a Victoriano Huerta; no obstante, sufrirían una trasformación radical. Las 

tropas dejaron de ser grupos de 15 a 20 individuos, para serlo de 100 o más rebeldes; 

entonces recibieron el nombre militar de brigadas. Podemos observar un ejemplo con los 

hermano Bonilla, quienes, cuando se alzaron en favor de la causa vazquista, comenzaron con 

un pequeño grupo, y para 1914 aglutinaban a más de 100 individuos. 

Desde el periodo maderista el hecho de que los diversos grupos se unificaran para 

coordinar sus actividades era una necesidad patente. Si bien en este periodo no sucedió así, 

en 1913 surgieron nuevos líderes que buscaron la unificación de las brigadas; sin embargo, 

brotaron de nuevo malos entendidos y rencillas entre los revolucionarios, ya que Pedro M. 

Morales se autoproclamó gobernador militar del Estado, lo cual motivó que, de manera 

independiente, Porfirio Bonilla buscara el reconocimiento del Primer Jefe, Venustiano 

Carranza. Eso le permitió aumentar sus integrantes, armas y campo de acción, en detrimento 

de sus demás compañeros. Estas rencillas culminaron con el asesinato de José María Bonilla, 

a manos de un miembro de la tropa de Pedro M. Morales. 

Una vez que se firmaron los tratados de Teoloyucan y después de haber tomado la 

capital en agosto de 1914, los revolucionarios tlaxcaltecas decidieron unificarse con 

Carranza, como una estrategia para obtener un reconocimiento a sus acciones militares, ya 

que Venustiano Carranza y otros oficiales constitucionalistas ignoraban que en la región 

hubiese grupos armados. 

El reconocimiento del Primer Jefe les brindaría el apoyo económico y logístico que 

requerían para tener un control de la región. En este periodo observamos otro cambio 

importante en el desarrollo de la guerra civil. A partir de agosto de 1914, los jefes 

revolucionarios quedaron incorporados al movimiento norteño; dejaron la guerra de 

guerrillas que habían desempeñado, para enfrentar combates directos con el enemigo. No 

obstante, esta subordinación creó nuevas divisiones, ya que Pablo González a duras penas 

reconoció a Máximo Rojas como gobernador militar y degradó al resto de los oficiales, los 



421 

 

cuales se rebelaron en noviembre de 1914, se pronunciaron a favor de la Convención y 

reconocieron como jefe a Emiliano Zapata. 

El nivel de violencia indiscriminada y selectiva se incrementó durante el régimen de 

Huerta. Las denuncias políticas y maliciosas abundaron; un ejemplo de ello es el caso de 

Pedro Angulo Sandoval, originario de la población de Santiago Tepeticpac614 y padre de 

Andrés Angulo Ramírez. En 1913, Angulo Sandoval fue delatado por Marcos Sánchez y 

Felipe Lomas, quienes lo acusaron de llevar víveres a los rebeldes zapatistas, de ser 

simpatizante de Francisco I.  Madero y de Antonio Hidalgo Sandoval. Por ese motivo, fue 

consignado al Ejército Federal, donde estuvo como soldado en el cuartel de San Pedro y San 

Pablo de México; más adelante, lo consignaron a trabajar en el servicio del ferrocarril en el 

ramal de Manzanillo y Guaymas. A fínales de 1914, fue licenciado en Salina Cruz, pero, en 

plena revolución carrancista, de nuevo fue perseguido, encarcelado y “hasta colgado de un 

fresno en el cementerio de Santiago del pueblo para confesar delitos no cometidos”.
615

 En 

este caso, como señala Kalyvas (2010: 248), aparte de motivos políticos, la denuncia 

encubría causas personales, ya que lo despojaron de sus terrenos y ganado por ser evangélico. 

La violencia que ejercieron las brigadas revolucionarias también se incrementó. Además 

de las continuas incursiones a las comunidades, haciendas y ranchos para proveerse de armas 

y víveres, entonces quemaban casas, estaciones de ferrocarril y volaban las vías férreas. Tal 

como señala Knight (2010: 485), es muy difícil establecer una línea entre las acciones de un 

bandolero social y las de un revolucionario. 

Sin embargo, el movimiento revolucionario no sólo representaba destrucción; también 

buscaba, como afirma Rodríguez Kuri (2010: 15), generar una nueva relación entre 

revolucionarios y gobernantes. Entre 1913 y 1914, las brigadas revolucionarias acogieron a 

diversos estudiantes provenientes del Instituto Metodista de México y de la Escuela Normal 

de Maestros de la ciudad de Puebla; éstos se habían radicalizado a raíz del golpe de Huerta, y 

muchos de ellos, en tanto intelectuales, actuaban como secretarios de los jefes y se 

encargaban de escribir los manifiestos. Estos estudiantes convencieron a los cabecillas de 

realizar acciones tales como fundar la primera biblioteca revolucionaria en Tlaxcala, bajo el 

                                                           
614

 Nació el 6 de septiembre de 1861 y murió el 9 de diciembre de 1951. MRAHT. Fondo Andrés Angulo. 
615

 MRAHT. Fondo Andrés Angulo. Anotaciones en la fotografía de Pedro Angulo, padre de Andrés Angulo. 



422 

 

nombre de Melchor Ocampo, acción que llevó a cabo Andrés Angulo Ramírez, con la 

aprobación de Máximo Rojas. 

Es evidente que tras la sublevación de la mayoría de revolucionarios tlaxcaltecas contra 

Carranza, en noviembre de 1914, en favor de la Convención y del zapatismo, la guerra 

adquirió otra faceta más violenta; no obstante, este trabajo se concentró en rescatar las voces 

de aquellos sectores que participaron en la lucha armada maderista y constitucionalista, hasta 

agosto de 1914, pero quedaron marginados del discurso oficial y de la historia de bronce.



 

Don Pedro Angulo Sandoval 

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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Listado de los asistentes a la junta del 24 de abril de 1910 en el pueblo de Tepehitec 

 

Diego Sánchez, Jesús Sánchez, Trinidad Sánchez Vargas, Juan Cuamatzi, Antonio 

Hidalgo, Marcos Hernández Xolocotzi,  Severino Pulido, Hilarión Salas, Juan Sánchez 

Márquez, Manuel Sánchez A, Cenobio Aguilar, Anastasio Meneses, Hilarión Serrano, 

Franco Cortes, Estanislao Serrano, Porfirio Meneses Córdova, Pilar Netzahualcóyotl,  

Erasmo Cruz y Pedro M. Morales. 
 

 

ANEXOS 
 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

Integrantes de Club Antirreeleccionista del Distrito de  Zaragoza 

 

Por Zacualpan, Anastasio Meneses, Nemorio Reyes, Fidel Estrada; por Tetlatlahuca, 

Pablo Hernández, Antonino Linares, Félix Ramírez; por Aquiahuac, Gonzalo Cervantes; 

por Santa Apolonia Teacalco, Juan y Miguel Macuil; por San Juan Huactzingo, Salvador 

y Ruperto García, Sebastián Robles, Enrique Pérez, Manuel Moreno; por Tepeyanco, 

Gerónimo Zainos, Pascual Hachac, Sebastián Flores; por San Lorenzo Axocomanitla, 

Pedro M. Morales, Timoteo y Pomposo, Teodoro y José María Pedraza, Cecilio 

Rodríguez; por Zacatelco, Pedro Álvarez del Campo, Hilarión, Estanislao y Nicanor 

Serrano, Pedro Mejía, Casiano y Magdaleno Paredes, Librado Chamorro, Tranquilino 

Chavarría, Graciano Xochipiltecatl, Cristóbal Luna, Juan E. Morales, Sebastián Sánchez, 

Presentación y Ponciano Lembrino, Encarnación y Carlos Ortiz, Gregorio y Lucio 

Tecocacohatzi, Rosaliano y Antonio Xochicale, Feliciano Arenas Dolores y Lorenzo 

Álvarez. 

Por el barrio de Quilehtla, Nicanor Flores; por el barrio de Tizatlán, Andrés Rivas; por 

Aztama El Carmen, Nazario Paredes, Dolores Badillo; por San Luis Teolocholco, Marcos 

Águila, Hilario y Guadalupe Tzompantzi; por San Antonio Acuamanala, Ángel Sánchez;  

por Santa Catarina Ayometla, Juan Morales, Franco Cortés; por Santo Toribio 

Xicohtzingo, Isidro Ortiz, Antonio Osorio, Jesús Pérez Moreno, Eusebio Xilotl, Bernardo 

Bañuelos; por Panzacola, Próspero Durán; por Papalotla, Máximo Rojas, Juan 

Xicohténcatl y Pedro Lozano de Hueyotlipan y, por Zacualpan, Anastasio Meneses. 
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3. 

 

 

4. 

 

5. 

  

 

 

 

 

Lista de los ciudadanos que golpearon al presidente municipal de Contla, Nicolás Reyes 

 

Justo Romano, Marcelino Hernández, Jacinto Hernández, Trinidad Hernández, Bernardino 

Hernández, Cruz Hernández, José de la Cruz Cocole, Pantaleón Xochitiotzi, Filemón 

Xochitiotzi,  Esteban Romano 2º,  Pedro Romano, Desposorios Pérez, Severo Piantzi, José 

María Peña,  Macario Galicia, Esteban Romano 1º, Espiridión Pérez,  Miguel Flores, 

Porfirio Cuamatzi, Fermín Tzompantzi, Jesús Cocoletzi, Francisco Cuamatzi, Pedro 

Cuatecontzi, Francisco Cuatecontzi, Lauro Cuatecontzi, Antonio Tzompantzi, Victorio 

Tzompantzi, Juan Moreno, Dolores Rodríguez, Dolores Galicia, Julián Xelhuantzi, 

Pioquinto Tlilayatzi, Pilar Netzahuatl, Josafat Netzahuatl, Encarnación Galicia, Marcos 

Galicia, José María Peña, Juan Evangelista Hernández.  

 

Personas que pidieron la liberación del Juez de Amaxac en 1910 

 

Félix G. Hernández, Nabor Hernández y Vázquez, Tomas Pérez, Vidal Juárez, Bonifacio 

Zainos, Teófilo Vázquez, Anastasio Vázquez, Pablo Hernández y Uribe, Sotero 

Hernández, Anacleto Pérez, Bernardo Juárez, Guadalupe Hernández, Julián Hernández, 

Rubricas. Antonio Hernández, Esteban Hernández, Blas Hernández, Francisco Hernández, 

Magdaleno Pérez, José María Hernández, Mariano Castillo, Román P. Hernández. 

 

Lista de rebeldes que regresaron a San Bernardino Contla, días después del levantamiento 

 

Pioquinto Tlilayatzi, Cesáreo Xelhuantzi, Julián Xelhuantzi, Pascual Saldaña, Macario 

Galicia, Marcelino Hernández, Emiliano Sánchez, Ascensión Cuamatzi, Leobardo Piantzi, 

Casimiro Xelhuantzi, Antonio Tetlamatzi, Ceferino Cuatecontzi; Camilo Tetlamatzi y 

Pilar Netzahualcóyotl, vecinos de Contla, así como Patricio Reyes, Porfirio Reyes, Juan 

de la Rosa Cuamatzi, Ángel Pérez y Trinidad Pérez, del pueblo de Cuautenco. 
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes del Ayuntamiento de Zacatelco 

 

Guadalupe Sánchez, Remigio Bueno, Placido Díaz, Ismael Vega, Jenaro Ríos, Pablo 

Rodríguez, Santos Mena, Paulino, Trinidad y Fidel Carreto, Julio Gutiérrez, Encarnación 

Matamoros, Gonzalo Bermudas, Amador Campos, Miguel Sánchez, Luis Corte Becerra, 

Dolores Corte, Miguel Ríos. Como jefes de los Rurales en el distrito figuran el 

comandante Abraham Nieva, Manuel Romero y Francisco Corte.  

 
 

 

Involucrados en el mitin de Zacatelco en 1910 y que se encontraban prófugos 

 

José María Corte, Juan E. Morales, Natividad Águila, Nicanor Serrano, Felipe Rodríguez, 

Mauricio Sierra, Higinio Pérez, Pioquinto Solís, José María Rodríguez, Pomposo Morales, 

Calixto Moreno, Juan Xochicale, Librado Carreto, Manuel Hernández, Manuel 

Domínguez y Bartolomé Flores. 
 

 

Integrantes de la tropa de Benigno Zenteno en 1911 

 

Bartolo González, Aurelio Chino, Victorio Meneses, Enrique Méndez,  Erasto Méndez, 

Severino Pulido, Antonio Pulido, Marcelo Portillo, Juan Portillo, Fernando Portillo, 

Juventino Linares, Marcelo Morales, Ricardo Ramos, Florentino Gutiérrez, Luis Rojas, 

Marcelino Castillo, Calixto Apanco,  Juan Méndez, Jenaro González, Tomas González y 

Trinidad Pérez. 
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9. 

 

 
Listado de las fuerzas del Ejército Libertador comandado por Miguel Arrioja 

 

Coronel Jefe de las fuerzas: Miguel de M. Arrioja. = Teniente Coronel Rutilio Espinoza Caloca, 

Teniente Coronel E. M. E. Vidal F. Gómez, jefe del E. M. Alfredo Quesnel. Consultor estratégico 

miembro del E. M. E. Francisco de la Barrera, Capitán 1º Aurelio P. Fernández (pagador),  Capitán 1º 

Manuel M. Garcés, Capitán 1º Samuel Solís, Capitán 1º Aurelio González, Capitán 2º Desiderio Díaz, 

Capitán 2º Jorge Rodríguez, Tenientes Vicente Godínez, Atenedor Ogames, Rafael Cisneros, Eugenio 

Bridat, Subtenientes Herminio Nava, Manuel Franco, Efrén López, Antonio Cortes, Luis García, 

Cristóbal Solano, Justo González, Comisionado de la junta directiva de México Dolores Huerta, 

escribiente Francisco Sánchez, Forragusita Jesús Domínguez, suma veintisiete jefes y oficiales. 

 

Listado de las fuerzas del Ejército Libertador que operan en Tlaxcala 

 

Sargentos primeros Luis Ruiz, Manuel Alarcón, Juan Garfias, Santiago Franco, Mucio Cortes, Patricio 

López, Arnulfo Cortes, Lucio Pintor, Trinidad Díaz, Sargentos segundos Ricardo Cartamin, Mariano 

Pérez Farfán, Bernardo Marques, Gonzalo Espinoza, José Olvera, Juan Michel, Nicolás Muñoz, 

Bonifacio Aguilar, Prisciliano Pérez, Jesús Cortes. Cabos Ignacio Cortes, soldados Irineo Martínez, 

Ricardo Díaz, Pedro Becerra, Erasmo Cruz, Julián Castelán, Alejandro Zamora, Fidencio Espinoza, 

Ignacio Díaz, Agapito Lira, Federico Arroyo, Roberto Vázquez, José Xochipa, Luis López, Ramón 

Roldan, Octaviano López, Mariano Sánchez, Melesio Lemus, Daniel Quires, Agustín Platas, Cruz 

Rocha, Antonio Molina, Trinidad López, Aniceto Díaz, Víctor Ramírez, Ricardo Cruz, Irineo Barba, 

Enrique Avilés, Camilo González, Graciano Sánchez, Silvino Munive, Plutarco Flores, Julián 

Hernández, Feliz Hernández, Miguel Madrid, Aurelio Romero, Trinidad Lezama, Teodoro Pérez, 

Marcelino Pérez, Francisco Veraez, Luis G. Arguelles, José Acosta, Trinidad Contreras, Pedro Roldan, 

Braulio Arroyo, Luis G. Aragón, Adrián Sepúlveda, Refugio Padilla, Félix Pacheco, Francisco Luna, 

Máximo Espíndola, Ignacio Gordillo, José M. Carreto, Filiberto Sánchez, Lino Tinoco, Agustín 

Olvera, Agustín Díaz, Jesús Espíndola, Dolores Dautenze, Leopoldo López, Sixto Castillo, Rafael 

Espíndola, Teófilo Cortes, Leónides Andrade, Francisco Hernández Ulloa, Evaristo Peralta, Mariano 

Santiago, Ángel Lomeli, Adolfo Peralta, Aurelio Peralta, Margarito Hernández, Hipólito Peña, 

Bonifacio Sorcia, Miguel Ponce, Juan Hernández, Aristeo Díaz, salvador Vélez, Miguel Cortes, 

Braulio Rodríguez, Justino Espinosa, Aurelio Crisóstomo, Clemente de la Cruz, Leonardo huerta, Juan 

Ramírez, Desiderio Romero, Mauro Lozada, Raymundo  Escudero, Raymundo Martínez, Guillermo 

Juárez, Federico González, Santiago Trujillo, Toribio Cante, Andrés Jaramillo, Genaro Flores, 

Encarnación Cortes, Manuel Hernández, Amador de Jesús, Adalberto Contreras, Celso Lomeli, Adolfo 

Nieva, Pedro Mora, Ernesto Mora, Magdaleno Rodríguez, Mariano Juárez, Magdaleno Romero, 

Ismael Huerta, Lucio Cortes, Juan Altamirano, Soledad Gómez, Tiburcio Escobar, Octaviano Torres, 

Pedro López, Ignacio Hernández, Samuel contreras, Salomón de la Cruz, Arnulfo Colmen, José de la 

luz Cahuantzi,  Miguel Díaz, Juan de la Cruz,  Edmundo de la Concha, Antonio dela Rosa, Juan de la 

Rosa, Teodoro Cortes, Porfirio Díaz, Abel Vivas, Manuel L. Márquez, Uriasio Gómez, Arnulfo 

Márquez, Juan Crisóstomo, Indalesio Méndez, Margarito Popocatl, José Santiago, Pedro Santiago, 

Isidro López, Rómulo Jiménez, Andrés Lozano, Alfredo Andreu, Adalberto Silva, Cayetano León, 

Juan León, Pablo Cid, Carlos Ibáñez, Rosendo Gudin, Jorge Villavivencio, Vicente Escandón, 

Natividad Luna, Toribio de Jesús  Catarino Ochoa, Cecilio Cienfuegos, Sebastián Graduño, Cosme 

Ridón, Cosme Centeno, Regino Figueroa, Santiago d la fuente, Guillermo Reyes, Julio Ordoñez, Julián 

Castro, Buenaventura Corral, Carlos Saviñón, Eulogio Valdés, Manuel Colín, Manuel Rivera. El 

resultado es que suman 188 soldados de tropa. 
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10.  

 

Fuerzas que operan en el Estado de Tlaxcala, comandadas por los jefes Miguel de M. Arrioja 

y Rutilio Caloca y conforme a cuya distribución pasarán revista estas fuerzas del 1º al 3 del 

próximo mes de julio de 1911. 

 

Plana Mayor 

 

 Montados  A pie 

Jefe de armas: C. Coronel Miguel de M Arrioja  1  

Subjefe de ídem: C. Teniente Coronel Rutilio Espinosa Caloca  1  

 

Estado Mayor 

 

 Montados A pie 

Jefe de Estado Mayor: Teniente Coronel Vidal F. Gómez 1  

Mayor del Estado: Coronel Alfredo Quesnel 1  

Consultor adscrito al Estado Mayor:  C. Francisco de la Barrera 1  

Pagador: Capitán Primero Aurelio P Fernández 1  

Secretario ayudante: Capitán primero Manuel M. Garcés 1  

Ordenanza: Alejo Quitina 1  

 

Servicio Económico 

 

 Montados A pie 

Forragista Jesús Domínguez 1  

 Escribiente Francisco Sánchez  1 

Comisionado de México Dolores Huerta  1 

 

Servicio de Provisiones e impedimenta 

(Con cuatro acémilas y sus aparejos) 

 

 Montados  A pie 

Jefe encargado: Teniente Arturo Orta 1  

Guarda parque: Sargento primero Luis Ruiz 1  

Sargento segundo: Ricardo Cartamin 1  

Sargento segundo: Mariano Pérez Farfán 1  

Cabo: Ignacio Cortés 1  
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Fuerzas efectivas divididas en cuatro secciones, una de infantería y tres de caballería:   

 

 
Primera sección (Infantería) 

Dos pelotones de veinticuatro hombres: 

 

 Montados  A pie 

Jefe de la sección: Capitán Primero Samuel Solís 1  

Subjefe: Teniente Rafael Cisneros 1  

 

Primer pelotón 

 

 Montados  A pie 

Subteniente: Justo González 1  

Sargento primero: Mucio Cortés  1 

Sargento segundo: Prisciliano Pérez  1 

 

Con veintiún soldados como sigue: 

 

Miguel Madrid, Aurelio Romero, Trinidad Lezama, Teodoro Pérez, Marcelino Pérez, 

Francisco Veraez, Luis G. Arguelles, José Acosta, Trinidad Contreras, Pedro Roldán, Braulio 

Arroyo, Luis G. Aragón, Adrián Sepúlveda, Refugio Padilla, Félix Pacheco, Francisco Luna, 

Máximo Espíndola, Ignacio Gordillo, José M. Carreto, Filiberto Sánchez, Lino Tinoco. 

 

Segundo pelotón 

 

 Montados  A pie 

Subteniente: Antonio Cortés 1  

Sargento primero: Patricio López  1 

Sargento segundo: Bernardo Márquez  1 

 

Con veintiún soldados, como sigue: 

 

Agustín Olvera, Agustín Díaz, Jesús Espíndola, Dolores Dautence, Leopoldo López, Sixto 

Castillo, Rafael Espíndola, Teófilo Cortés, Leónides Andrade, Francisco Hernández Ulloa, 

Evaristo Peralta, Mariano Sánchez, Ángel Lomelí, Adolfo Peralta, Aurelio Peralta, Margarito 

Hernández, Hipólito Peña, Bonifacio García, Miguel Ponce, Juan Hernández, Aristeo Díaz. 
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Segunda sección (caballería) 

Dos pelotones de veinticuatro hombres 

 

 Montados  A pie 

Jefe de la sección: Capitán segundo Desiderio Díaz 1  

Subjefe:  Teniente Eugenio Bridat 1  

 

Primer pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Antonio Delgado 1  

Sargento primero: Juan Garfias 1  

Sargento segundo: Bonifacio Aguilar 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue: 

 

Irineo Martínez, Ricardo Díaz, Pedro Becerra, Erasmo Cruz, Julián Castelán, Alejandro 

Zamora, Fidencio Espinosa, Ignacio Díaz, Agapito Lira, Federico Arroyo, Roberto Vázquez, 

José Xochipa, Luis López, Ramón Roldan, Octaviano López, Mariano Sánchez, Melesio 

Lemus, Daniel Quirós, Agustín Plata, Cruz Rocha, Aniceto Díaz. 

 

Segundo pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Herminio Nava 1  

Sargento primero: Manuel Alarcón 1  

Sargento segundo: Gonzalo Espinosa 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue:  

 

Antonio Molina, Trinidad López, Víctor Ramírez, Ricardo Cruz, Irineo Barba, Enrique 

Avilés, Camilo González, Graciano Sánchez, Silvano Munive, Plutarco Flores, Julián 

Hernández, Félix Hernández, Salvador Vélez, Miguel Cortes, Braulio Rodríguez, Justino 

Espinosa, Aurelio de Crisóstomo, Clemente de la Cruz, Juan Montiel, Leonardo Huerta, Juan 

Ramírez. 
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Tecera sección (caballería) 

Dos pelotones de veinticuatro hombres 

 

 Montados  A pie 

Jefe de la sección: Capitán primero Aurelio González 1  

Subjefe: Teniente Vicente Godínez 1  

 

 

Primer pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Manuel Franco 1  

Sargento primero: Santiago Franco 1  

Sargento segundo: José Olvera 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue: 

 

Desiderio Romero, Mauro Lozada, Raymundo Escudero, Guillermo Juárez, Raymundo 

Martinez, Federico González, Santiago Trujillo, Toribio Cante, Andrés Jaramillo, Genaro 

Flores, Encarnación Cortés, Valerio Cante, Joaquín Castillo, Teodoro Cortés, Raúl Argudín, 

Miguel Palacio, Manuel Hernández, Amador de Jesús, Adalberto Contreras, Celso Lomelf, 

Adolfo Nieva. 

 

 

Segundo pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Efrén López 1  

Sargento primero: Arnulfo Cortés 1  

Sargento segundo: Juan Miche 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue:  

 

Pedro Mora, Magdaleno Rodríguez, Mariano Juárez, Ismael Huerta, Magdaleno Romero, 

Lucio Cortés, Juan Altamirano, Soledad Gómez, Tiburcio Escobar, Octaviano Torres, Pedro 

López, Ignacio Hernández, Samuel Contreras, Salomón de la Cruz, Arnulfo Colmen, José de 

la Luz Cahuantzi, Miguel Díaz, Juan de la Cruz, Eduardo de la Concha, Antonio Rosa. 
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Cuarta sección (caballería) 

Dos pelotones de veinticuatro hombres 

 

 Montados  A pie 

Jefe de la sección: Capitán segundo Jorge Rodríguez 1  

Subjefe: teniente Atenedoro Gómez 1  

 

Primer pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Luis García 1  

Sargento primero: Trinidad Díaz 1  

Sargento segundo: Nicolás Muñoz 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue: 

 

Juan de la Rosa, Teodoro Cortés, Porfirio Díaz, Abel Vivas, Manuel Márquez, Uriasio 

Gómez, Arnulfo Márquez, Dolores Magdaleno, Juan Crisóstomo, Isidro López, Rómulo 

Jiménez, Andrés Lozano, Alfredo Andreu, Adalberto Silva, Cayetano León, Juan León, Pablo 

Cid. 

  

Segundo pelotón 

 Montados  A pie 

Subteniente: Cristóbal Solano 1  

Sargento primero: Lucio Pintor 1  

Sargento segundo: Jesús Cortés 1  

 

Con veintiún soldados (jinetes) como sigue:  

 

Carlos Ibáñez, Rosendo Gudin, Jorge Villavicencio, Vicente Escandón, Natividad Luna, 

Toribio de Jesús, Catarino Ochoa, Cecilio Cienfuegos, Sebastián Garduño, Cosme Ridón, 

Cosme Centeno, Regino Figueroa, Santiago de la Fuente, Guillermo Reyes , Julio Ordóñez, 

Julián Castro, Buenaventura Corral, Carlos Saviñon, Eulogio Valdés, Manuel Colín, Manuel 

Rivera. 
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Resumen 

 

 Monts Inft 

Plana Mayor 8  

Secciones especiales (económica e impedimenta) 6 2 

Primera sección (infantería) 4   46 

Segunda sección (caballería)   50  

Tercera sección (caballería)   50  

Cuarta sección (caballería)   50  

Sumas:     168   48 

 

Cuarenta y ocho infantes y ciento sesenta y ocho dragones 

Que hacen un total de Doscientos diez y seis hombres. 

 

“Sufragio efectivo, no reelección” 

Tlaxcala a 25 de junio de 1911 

 

El Coronel Jefe de las Armas 

 

 

11. 

 

Lista de correo del pueblo de Españita acusados de ser zapatista 

 

Platón González, Félix Galicia, Tomas López, Guadalupe González, Pedro Pilar 

Hernández, Venancio González, Trinidad Rojas, Loreto Gómez, Leopoldo Rojas, 

Felipe González, Bartolo Ortega, Serafín López, Antonio Ortega, Reyes González, 

Manuel Aguilar, Sotero Corona, Victorio Martínez, Gregorio Martínez, Julián 

Martínez, Pedro Fuente, Albino Hernández, Ignacio Pérez, Francisco Romero, 

Manuel Martínez, Gil Romero, Juan Romero, Crescencio Raucano, Cristóbal Corona, 

Cristóbal Avilés, Antonio  Francisco, y  José Hernández. 
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