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C ien años han transcurrido ya desde aquella tarde 

del 20 de noviembre de 1910, cuando el candi-

dato del Partido Antirreeleccionista Francisco I. Madero, 

convocaba al pueblo de México a levantarse en armas en 

contra del régimen del General Porfirio Díaz. Infinidad de 

personalidades se presentaron al llamado y la lucha por el 

poder enfrentó a las familias mexicanas de todos los secto-

res sociales. Transcurrida la primera etapa de la revolución 

maderista, la continuidad política del grupo porfirista ha-

cía estragos en el gobierno de Francisco I. Madero y sus 

días estaban contados. La Decena Trágica marcaría el fin 

de la administración maderista, pero daba inicio a una de 

las etapas más brillantes de la historia militar de México: 

el Constitucionalismo. Al frente de este grupo armado se 

encontraron personajes improvisados en el arte de la gue-

rra, como Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías 

Calles y Francisco Murguía, entre otros. Sin embargo, una 

figura que destacó y que definitivamente se transformó en 

esta etapa de la vida convulsiva de nuestro país fue la 

personalidad del General Brigadier Felipe Ángeles Ramí-

rez, permitiéndole destacar en la Revolución Mexicana y 

General Brigadier
Felipe Ángeles Ramírez, artillero, técnico militar y apasionado 

demócrata.

General Brigadier

Por el C. Capitán 2/o. Hist. Sergio Martínez Torres.
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La señora Rosa E. King lo describe como:

“… El General Ángeles era delgado y de buena esta-

tura, más que moreno, con la palidez que distingue al 

mejor tipo de mexicano, de rasgos delicados y con los 

ojos más nobles que haya visto en un hombre. Se descri-

biría a sí mismo, medio en broma, como un indio, pero 

sin duda, tenía el aspecto que los mexicanos llaman de 

indio triste. Otros grandes atractivos se encontraban en 

el encanto de su voz”.2

Ingresó como alumno al Colegio Militar el 26 de 

enero de 1883, cuando tenía 14 años de edad; estando en 

este plantel, obtuvo las jerarquías de: Alumno de 1/a. del 

Colegio Militar, el 2 de febrero de 1885, Cabo de Alumnos 

del Colegio Militar, el 2 de julio de 1885, Sargento 2/o. 

de Alumnos del Colegio Militar, el 5 de enero de 1887 y, 

finalmente, se graduó del Colegio Militar el 20 de noviem-

bre de 1890, con el grado de Teniente de Plana Mayor 

Facultativa de Ingenieros.3

Una vez que sale de su alma máter, es comisionado al 

Batallón de Zapadores; ahí tomó parte en:

“… varios trabajos de tipo técnico, como el trazado 

y las excavaciones del canal del río Duero en Zamora, Mi-

choacán. Posteriormente, llevó a cabo una serie de trabajos, 

entre los cuales merecen citarse el estudio y reformas del 

ocupar un lugar privilegiado en la historia nacional por sus 

cualidades y aportaciones a la causa revolucionaria.

El General Felipe Ángeles fue un destacado militar, 

ya que, como integrante del Ejército Federal, representó 

un ejemplo de pundonor y lealtad para sus compañeros, 

mientras que para el Ejército Posrevolucionario determinó 

las características y cualidades que deberían de reunir los 

futuros elementos del Ejército Mexicano, quienes a partir 

de la década de los años 30 sentaron las bases del actual 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La figura del General Felipe de Jesús Ángeles Ra-

mírez es, en palabras del General de División D.E.M. Luis 

Garfias Magaña: “…distinguido artillero, notable técnico 

militar, apasionado demócrata, hombre justo y honrado, de 

profundas convicciones”.

Y en palabras del extinto Coronel Alessio Robles, con-

temporáneo del General Ángeles: “Su nombre era un orgullo 

para el Colegio Militar; estaba rodeado de una aureola de 

prestigio y de leyenda. Inspiraba respeto y simpatía. Se le con-

sideraba como el oficial más inteligente y culto del ejército…”.

Felipe Ángeles nació el 13 de junio de 1868, en el 

pueblo de Zacualtipán, Hgo., aunque algunos de sus biógrafos 

argumentan que su origen es del poblado de Molango, Hgo., 

hijo de don Felipe Ángeles y de doña Juana Ramírez.1
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gencia, limitó en varias ocasiones su ascenso en la jerarquía 

militar, obligándolo a permanecer por largos periodos en 

el extranjero, cumpliendo comisiones de estudio.

El 24 de enero de 1908, el Teniente Coronel Ángeles 

asciende al grado inmediato, designándolo Coronel Técnico 

de Artillería Permanente. Para el 24 de noviembre de 1910, el 

Coronel Ángeles se encontraba en Francia y solicitó al Minis-

terio de Guerra y Marina su incorporación para combatir a 

los revolucionarios... la negativa del ministerio para su regreso 

fue tajante: “le manifiesto que no hay nada de cierto en lo 

que la prensa de Francia publica. El país está tranquilo y si 

desgraciadamente ocurre algo, se le llamará”.5

Su regreso se verificó en el mes de enero de 1912, 

cuando las tropas revolucionarias maderistas habían alcan-

zado el triunfo en contra del régimen de Porfirio Díaz y go-

bernaban con muchas dificultades, creadas por ellos mismos. 

Sin duda, el cambio determinaba que la nación mexicana 

se encontraba en una transformación, porque perturbaba el 

pensamiento y las viejas prácticas del gobierno porfirista. Sin 

embargo, los desleales se agazapaban esperando el momen-

to oportuno para lanzarse, y derrotar a un gobierno que 

buscaba cambiar la ideología de los mexicanos. 

A su regreso el 8 de enero de 1912, se le confirió el 

cargo de Director del Colegio Militar:

material de guerra, la elaboración de pólvora sin humo y la 

formación de tablas de tiro para el material Schneider-Canet. 

Fue profesor de matemáticas, mecánica analítica, y balística 

interior y exterior, en el Colegio Militar; profesor de teoría 

y práctica de tiro en la Escuela Militar de Aspirantes, y de 

táctica aplicada en la Escuela de Tiro, de la cual fue director. 

Elaboró las tablas de tiro para el cañón de montaña sistema 

Bange, así como las características de la pólvora mexicana”.4

El entonces Teniente Ángeles era disciplinado, ho-

nesto y con un honor impecable, actitudes que le valieron 

muchas amistades y simpatías, pero también muchas envi-

dias y enemigos. Sin embargo, la tenacidad que demostra-

ba en cada una de sus actividades y en el cumplimiento 

de las misiones que le asignaban, le permitió ascender en 

la escala jerárquica y el 1 de marzo de 1894, obtiene 

el grado de Capitán 2/o. de Plana Mayor Facultativa 

de Artillería; para el 10 de diciembre de 1897, el de 

Capitán 1/o. Plana Mayor Facultativa de Artillería, el 1/o. 

de noviembre de 1901, el de Mayor de Plana Mayor 

Facultativa de Artillería y para el 5 de octubre de 1904, 

el de Teniente Coronel Técnico de Artillería Permanente. 

Se rectifican las órdenes de ascenso y el 4 de marzo de 

1905, se le designa Teniente Coronel Técnico de Artillería 

en reposición y con la antigüedad del 15 de septiembre de 

1904. Los ascensos otorgados a Felipe Ángeles no fueron 

cosa fácil obtenerlos, ya que sus enemigos, sobre todo 

gente que le envidiaba por su capacidad laboral e inteli-
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Gral. Brig. de Artillería Permanente Felipe Ángeles, quien durante 
su gestión como Director del Colegio Militar, mantuvo vivos los 
ideales de justicia y una vida digna para el pueblo de México.

“grandes perspectivas se auguraban para la institu-

ción, dirigida por tan prestigioso jefe, que llegaba del ex-

tranjero precedido de una justa y bien ganada fama… el 

Colegio comenzó a transformarse y quizá en esos tiempos 

alcanzó el pináculo de lo que justamente se ha llamado, la 

“Época de Oro” de ese notable plantel”.6

Reconociendo su gran capacidad, fue ascendido a Ge-

neral Brigadier de Artillería Permanente el 2 de junio de 1912:

“Es interesante anotar que, con motivo del ascenso de 

Felipe Ángeles a general brigadier, la Cámara de Senadores, 

encargada de ratificar dicho ascenso, interpeló al General 

José González Salas, Secretario de Guerra y Marina, sobre 

el “motivo por el cual fue preferido el citado coronel [Felipe 

Ángeles] a otros más antiguos”. La respuesta fue la siguiente: 

“La preferencia se basa en la diferencia de condiciones y 

aptitudes entre éstos y aquél, pues que distan mucho los unos 

de  los otros”. El dictamen fue favorable y su ascenso fue 

ratificado por unanimidad”.7

El incumplimiento del Plan de San Luis Potosí por par-

te de Francisco I. Madero provocó, el levantamiento de 

Pascual Orozco, en el estado de Chihuahua y de Emiliano 

Zapata en el estado de Morelos. Complicaba aún más el 

estado de las cosas, en la administración del gobierno de 

Madero, la permanencia del Ejército Federal y la ausencia 

de los verdaderos revolucionarios.
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la ciudad de México. Afortunadamente para Madero, el 

Colegio Militar mantenía su lealtad a las instituciones legal-

mente constituidas; por ello, cuando el presidente Madero 

recibió la noticia del levantamiento, decidió trasladarse desde 

el Castillo de Chapultepec al Zócalo, escoltado por los Ca-

detes, quienes valerosos y con un alto sentido de patriotismo, 

cumplían con pundonor la tarea de proporcionar seguridad al 

Presidente de México.

La llegada a Palacio Nacional no fue fácil, pero 

se consiguió; la escena del combate por mantener libre el 

edificio de desleales, era de muerte y desconcierto, al no 

saber quiénes eran amigos o enemigos. Sin embargo, el 

presidente Madero,  confiando en la lealtad del General 

Victoriano Huerta, y al saber que el General Lauro del 

Villar había resultado herido en el enfrentamiento, decidió 

dar a Huerta, el mando de las tropas leales al gobierno, 

error que pagaría con su vida.

Los acontecimientos de la ciudadela permitieron situar 

en el lugar correcto a cada uno de los personajes participan-

tes. Tal es el caso del General Ángeles, quien es comisionado 

por el presidente Madero para apoyar al General Huerta y 

con ello derrotar a los sublevados que se habían apoderado 

de la Ciudadela.

Con la llegada del General Ángeles a la ciudad de 

México, muchos de los militares que participaban en las ope-

El General Ángeles, sin dejar la Dirección del Colegio 

Militar, fue comisionado como Comandante en Jefe de la 

campaña contra las tropas zapatistas en el estado de More-

los. En esta comisión, Ángeles mantuvo vivo el pensamiento que 

en alguna ocasión tuvieron Madero y Zapata, compartiendo 

el mismo objetivo de libertad, justicia y una vida digna para 

el pueblo de México. Por ello, recurrió siempre a otro tipo 

de acciones en contra del Ejército Libertador del Sur, bajo el 

mando de Zapata. Las prácticas de los generales Victoriano 

Huerta y Juvencio Robles para combatir a los zapatistas en 

Morelos quedaron eliminadas; se recurrió a los legados de 

libertad, justicia y ley, que compartían los dos bandos, tanto 

maderistas como zapatistas, acción que permitió, durante la 

estancia del General Ángeles, acercar al gobierno con el 

caudillo para pactar la pacificación de la zona, actividad que 

no llegaría a buenos términos por los acontecimiento de la 

ciudad de México.

El mes de febrero de 1913 marcó el inicio del fin del 

gobierno maderista, que nunca pudo distinguir a los malos 

elementos de su administración y que, creyéndolos leales, les 

dio mando de tropas para resguardar su seguridad. La De-

cena Trágica daba comienzo; el Cuartelazo comandado por 

los Generales Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo 

Reyes, entre otras figuras de la vida política y social de Mé-

xico, anunciaba que el golpe sería rápido y preciso, ya que 

se contaba con el apoyo de una fracción de los elementos 

del Ejército que conformaban la Guarnición de la plaza de 
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tropas del Ejército Constitucionalista, bajo el mando de Ve-

nustiano Carranza. 

“La presencia de Ángeles en el cuartel general cons-

titucionalista despertó suspicacias y envidias entre algunos 

generales revolucionarios. Corría el rumor de que regresaba 

a la patria buscando la silla presidencial. Sus enemigos encon-

traron en su pasado porfirista, el mejor argumento para des-

prestigiarlo y descalificarlo, para dudar de su honorabilidad”.9

Venustiano Carranza nombró a Felipe Ángeles como 

Secretario de Guerra y Marina para el gabinete que daría 

forma y legalidad al movimiento en contra del gobierno de 

Victoriano Huerta, pero los sonorenses (Álvaro Obregón y Plu-

tarco Elías Calles, entre otros), se negaron a tal nombramiento 

y lograron que Ángeles pasara a formar parte de la División 

del Norte y con ello se lograría controlar a Francisco Villa.

La decepción de los sonorenses fue tal, que en lugar de 

chocar la figura de Villa con la de Ángeles, este último se dis-

ciplinaba al mando de Villa, y con ello se combinó lo mejor del 

Ejército Constitucionalista en la lucha contra Victoriano Huerta.

Muchos enfrentamientos hubo entre villistas y huertis-

tas, pero sin duda batallas como las de Torreón y San Pedro 

de las Colonias, Coah., y Zacatecas, Zac., determinaron el 

rumbo de los acontecimientos de nuestro país, donde el arte 

de la guerra inspirada en Ángeles, y la intrepidez y arrojo 

raciones contra los sublevados concluyeron que sería un estor-

bo para el fin que se perseguía, por la estrecha relación que 

tenía con Madero y, sobre todo, la lealtad que le profesaba.

Las acciones emprendidas por el comandante en jefe 

Victoriano Huerta no resultaban y su entrevista con los su-

blevados llegaba a buenos términos. La traición se consumó 

estando el Presidente y el Vicepresidente en Palacio Nacio-

nal. Las tropas del General Aureliano Blanquet los tomaron 

como prisioneros y al General Felipe Ángeles se le comu-

nicaba que se presentara en el cuartel general para una 

nueva comisión en el extranjero. La sorpresa no fue mucha, 

ya que a su llegada fue hecho prisionero por las tropas bajo 

el mando de Huerta y enviado a Palacio Nacional, donde 

se reuniría con Madero y con Pino Suárez. Tiempo después, 

el General Ángeles recordaría con tristeza ese pasaje, pues 

en su pensamiento una idea no salía de su cabeza: “A don 

Pancho lo truenan”.8

El General Ángeles no se equivocó. La muerte de 

Madero y Pino Suárez se consumó. Él logró librarse de la 

muerte, gracias al prestigio del que gozaba dentro de las filas 

del Ejército Federal. Sin embargo, era una pieza incómoda 

para el nuevo régimen. El General Huerta decide enviarlo 

al extranjero, en comisión del servicio, para evitar con ello 

que se uniera a los maderistas. Desafortunadamente para 

el Presidente Interino, General Victoriano Huerta, el General 

Ángeles decide separarse del Ejército Federal y unirse a las 
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Gral. Felipe Ángeles y su Estado Mayor; se subordinó al Gral. 
Villa, logrando con ello que se combinara lo mejor del Ejército 

Constitucionalista, en la lucha contra Victoriano Huerta. 

de Villa, resultaron de gran valía para destruir la adminis-

tración de Huerta.

“Villa, con su inteligencia innata, se dio cuenta rá-

pidamente de lo mucho que ganaría con Ángeles y lo in-

vitó a que se hiciera cargo de la artillería de la División 

del Norte, que por aquel entonces contaba con dos bri-

gadas (aproximadamente 40 piezas) bajo el mando 

de varios oficiales exfederales… Ángeles de inmedia-

to pasó a desempeñar el puesto de Comandante de  

Artillería y un papel discreto de consejero y asesor de Villa”.10 

Una vez alcanzada la victoria y derrotado el gobier-

no de Huerta, las tropas constitucionalistas buscaban organi-

zar a la nación. Para ello se convocó a una junta revoluciona-

ria que resolviera el destino del país... así nacía la Soberana 

Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde uno por 

cada mil representarían a las fuerzas revolucionarias de todo 

el país. El General Felipe Ángeles fue designado entre otros, 

para la División del Norte. La Soberana Convención decidió 

en pleno, que era conveniente invitar a todos los sectores re-

volucionarios y por ello se comisionó a un grupo encabezado 

por el General Ángeles, para invitar al Ejército Libertador del 

Sur a unirse a esta junta revolucionaria.

La comisión del General Ángeles para nada fue fá-

cil, ya que tiempo atrás, él había combatido a las fuerzas 

zapatistas en el estado de Morelos; no importándole esta 
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tas recayó en el General Álvaro Obregón, y por el otro, en 

Francisco Villa y Emiliano Zapata el de los convencionistas.

“Los meses finales del difícil año de 1914 se sucedían 

en forma angustiosa para los mexicanos, que no lograban 

encontrar la paz. La División del Norte continuaba en la 

capital de la República, mientras los carrancistas operaban 

en diferentes regiones. Villa no logró derrotarlos, entre otras 

cosas debido al fracaso de los zapatistas que, carentes de 

organización militar y de verdaderos jefes, no pudieron cor-

tar la vía férrea que abastecía al General Obregón y a 

sus tropas, reorganizadas desde Veracruz. En el Norte, el 

General Maclovio Herrera, exvillista, en unión de Antonio I. 

Villarreal, operaba en Torreón y presentaba una amenaza 

a la línea de comunicaciones villista, sobre las importantes 

plazas de Saltillo y Monterrey”.

En consecuencia, Ángeles recibió la orden de salir al 

norte y derrotar a los citados generales carrancistas. En Ra-

mos Arizpe libró una importante batalla, el 8 de enero de 

1915, derrotando completamente al enemigo y capturando, 

días después Saltillo y Monterrey. En efecto, después de ter-

minada la batalla, a las 18:00 horas, el General Ángeles  hizo 

formar a los 3 mil prisioneros hechos en el campo de batalla… 

y los exhortó a no volver a tomar armas contra la Convención, 

dejándolos en libertad, después de prestar juramento de que 

no lo harían…”. 12

situación se trasladó para entrevistarse con el General 

Emiliano Zapata.

“…Zapata esperaba a Ángeles parado a la en-

trada del Banco de Morelos. Un silencio angustioso se 

produjo cuando el General Ángeles, descendiendo del 

automóvil, pasaba cerca del General Genovevo de la 

O, quien montaba un nervioso caballito… los adversarios 

se reconciliaban con un abrazo efusivo que antes habían 

preparado el humanismo y la elevada comprensión del 

militar y del psicólogo”.11

El General Emiliano Zapata, aceptó la invitación, con 

la condición de que los principios del Plan de Ayala formaran 

parte sustancial de los acuerdos alcanzados por la convención 

revolucionaria. Así fue... los postulados del Plan de Ayala se 

aceptaron por mayoría, pero también se discutió quitar el 

poder a Venustiano Carranza y retirar del mando de tropas 

a los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, acción que 

el primero no permitiría, obligando a los representantes de la 

facción constitucionalista a retirarse y desconocer a la Con-

vención Revolucionaria.

La división entre constitucionalistas y convencionistas 

puso en franca rebeldía a sus líderes, quienes buscaban la 

supremacía y el poder para gobernar a México. Los enfren-

tamientos bélicos entre estas dos facciones no se hicieron es-

perar; por un lado, el mando armado de los constitucionalis-
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árbol a manos de un huertista o un carrancista, por el delito 

capital de odiar las dictaduras; o que algún día colaboraré 

con éxito en conquistar la libertad y la justicia, para todos... 

aun para ellos”.14 

Su sentido de justicia y de libertad lo llevaron a for-

mar parte de un grupo de mexicanos radicados en los Esta-

dos Unidos de América quienes, conscientes de la necesidad 

que tenía nuestro país de gobernarse con principios demo-

cráticos y en un respeto irrestricto a la ley por parte de las 

autoridades, actividad que modificó de raíz su pensamiento, 

al grado de hacer suya la doctrina socialista: Es un movimiento 

de fraternidad y de amor, entre los hombres de las distintas 

partes del universo.15

La noche del 11 de diciembre de 1918, Ángeles cruza 

la frontera sur de los Estados Unidos de América y se interna 

en suelo mexicano; se entrevista con Villa, quien lo recibe 

con gusto, pero se encuentra con una realidad muy dura: las 

fuerzas villistas son mínimas y las jornadas de persecución 

por parte de los constitucionalistas, son largas y penosas. En 

el mes de febrero de 1919, Ángeles publica un Manifiesto 

a la Nación. En él describe los problemas que aquejan a 

México, y enfatiza:

“… la rapacidad de la administración carrancista, 

nos han llevado a la ruina económica y a la anarquía, y si 

no subvirtiéramos al actual gobierno, nos llevaría indudable-

Para el mes de marzo de 1915, Villa y Ángeles se 

reunieron en Torreón, para decidir el rumbo que debería to-

mar la campaña contra los constitucionalistas; en ella, Ángeles 

aconsejaba a Villa no presentar batalla en Celaya. Villa insis-

tió y pensó que en ese sitio derrotaría a Obregón.

A juicio de Ángeles, “era más conveniente esperarlo: 

conforme más se acercara al norte, más retirado quedaría 

de sus centros de abastecimiento. Villa se negó a escuchar. 

Ensoberbecido con sus casi 30 mil hombres, consideró que 

podía derrotar al “perjumado” de Obregón en cualquier sitio, 

pero le falló el cálculo: la División del Norte fue destrozada 

en Celaya, entre el 7 y el 15 de abril”,13;  cabe hacer mención 

que en este proceso, las tropas a las órdenes del General 

Ángeles no participaron.

Al ser derrotada la División del Norte por las tropas 

del General Álvaro Obregón y perseguidos sus integrantes 

en toda la República Mexicana, y al carecer de recursos 

económicos, bélicos y políticos para una rendición honrosa 

por parte de Villa a los constitucionalistas, el General Felipe 

Ángeles, decide retirarse del grupo villista y se exilia en 

la frontera sur de los Estados Unidos de América, donde 

pondrá en marcha una granja, en compañía de su familia (su 

esposa y tres hijos).

“… sepan que, en el destierro, pasaré mi vida entera, 

antes que inclinar la frente, o que moriré ahorcado de un 
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Finalmente, para el año de 1941, los restos del Ge-

neral Felipe Ángeles fueron trasladados desde Chihuahua a 

Pachuca, Hgo.

Al General Brigadier Felipe Ángeles Ramírez, se le 

concedieron en su carrera militar las condecoraciones de 3/a. 

y 2/a. Clase por más de 25 y 30 años de servicio, respec-

tivamente; asimismo, recibió el Diploma y Condecoración de 

Caballero de la Legión de Honor, por el Gobierno Francés. 

Fue reconocido como Veterano de la Revolución por el Se-

gundo Periodo y se le concedió la Condecoración al Mérito 

Revolucionario.

mente a la pérdida de nuestra soberanía o a la mutilación 

del territorio nacional.”.16 

En el mes de junio de 1919 y después de una serie de 

diferencias con Villa, el General Ángeles decide separarse 

de las fuerzas villistas y culminar su tarea solo; recorre varias 

ciudades y pueblos del estado de Chihuahua, pero nada ni 

nadie quiere unirse a la Alianza Liberal para derrotar, no en 

el campo de batalla al gobierno, si no en el campo de las 

ideas y del respeto al voto y a la justicia. México no estaba 

preparado para ese cambio y el grupo revolucionario triun-

fante no aceptaría, por ninguna de las razones, todo aquello 

que no fuera emanado de su propio pensamiento.

En los primeros días del mes de noviembre, el General 

Ángeles era conducido por un exvillista, quien lo esconde en 

una de las cuevas del cerro de las Moras. Tiempo después 

lo delata a las fuerzas del gobierno carrancista. Capturado, 

es enviado a la ciudad de Chihuahua donde por órdenes del 

presidente Venustiano Carranza, se le instruye un Consejo de 

Guerra Extraordinario por el delito de rebelión, resultando 

culpable y sentenciado al paredón. “Mi muerte haría más 

bien a la causa democrática, que todas las gestiones de mi 

vida. La sangre de los mártires fecundará las buenas causas”. 

El reloj marcaba aproximadamente las 0600 horas de aquel 

26 de noviembre de 1919; el General Ángeles caía abatido 

por los certeros disparos del pelotón de fusilamiento.
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10 Op cit., Luis Garfias Magaña en: Gilly, pp. 211.

11 Idem., pp. 206.

12 Idem., pp. 215-216.

13 Op cit., Rosas, pp. 79.

14 Idem., pp. 82.

15 Idem., pp. 84.

16 Idem., pp. 90-91.
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hostilizando los efectivos que resguardaban la política del 

General Victoriano Huerta, y por consecuencia, cortarle los 

suministros económicos que mantenían al gobierno impuesto. 

El General Blanco estableció su Cuartel General de opera-

ciones en esa plaza.

Aquí se transcriben los primeros renglones del par-

te de novedades del Revolucionario, rendido al Primer Jefe 

Constitucionalista después de la toma de Matamoros:

“El día 2 del actual pernocté en la Hacienda de las 

Rusias, donde tenía establecida mi vanguardia desde el pri-

mero del mes actual y en ese lugar formulé el plan de ataque 

a esta plaza, determinando dar un asalto simultáneo y por 

tres rumbos de la población, para que la acción de mis colum-

nas fuera rapida, y en breves horas se resolviera el resultado, 

pues los soldados que están armados con Máuser, carecían 

de parque suficiente para un asedio largo.

En Consejo de Jefes y Oficiales de esta columna, re-

solví atacar en la forma que se detalla en la ORDEN GENE-

RAL DE LA COLUMNA, que se expidió por el Jefe de mi Es-

tado Mayor, Mayor Francisco José Mújica, y cuya copia me 

honro en remitir a Ud., para su superior conocimiento. El Tren 

de Zapadores quedó provisto de los instrumentos necesarios, 

desde la noche del día 2, y repartido convenientemente en 

las columnas de ataques. El Cuerpo de Dinamiteros quedó, 

así mismo, dispuesto para la próxima jornada, y los carros, 

La invitación tuvo respuesta negativa, por lo que el 

general revolucionario, después de deliberadas discusiones, se 

preparó para atacar. El día 3 de junio se desplazaron hacia 

la ciudad, arribando a las 0900 horas.; el General Blanco 

dispuso que se dividieran en tres columnas; la primera bajo 

el mando del Coronel Cesáreo Castro; la segunda dirigida 

por el Mayor Teodoro Elizondo, y al frente de la tercera 

el Coronel Andrés Saucedo. Las distribuyó sobre los puntos 

clave, para flanquear los accesos de la ciudad. El combate se 

llevó a cabo, y aunque la defensa de los federales no se hizo 

esperar, éstos no pudieron mantener la plaza, por el empuje y 

el arrojo de las fuerzas constitucionalistas, que se encontraban 

bien dirigidas por el General Blanco. 

Para el 4 de junio, la ciudad era totalmente consti-

tucionalista; asimismo, resultó un duro golpe para el General 

Victoriano Huerta; esta vez, el General Blanco entregaba una 

victoria a la revolución que encabezaba el Primer Jefe, don 

Venustiano Carranza. 

Con la misiva, el General revolucionario, da muestra 

del respeto que tenía por la vida del ser humano. Hombre 

con principios revolucionarios, que sin contar con un plan 

reformador agrario, puso en práctica los ideales básicos 

de la Revolución. Amplio conocedor de la importancia de 

la plaza de Matamoros, organizó el gobierno municipal y 

designó al nuevo administrador de la aduana; esta última le 

proporcionaría recursos a los revolucionarios, para continuar 
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Cabe destacar la participación fundamental del 

General Blanco, como artífice responsable de las medidas 

tomadas por el encargado del ejecutivo, ya que en todos 

los enfrentamientos en los que este diestro revolucionario 

participó, siempre infringió derrotas a las fuerzas sustentoras 

del “Cuartelazo”.

Independientemente de mantenerse subordinado a 

Obregón, el General Blanco continuó con brío su ascendente 

carrera revolucionaria; el 6 de julio de 1914, participó en la 

batalla de Orendáin, y sin dar tregua a las fuerzas federales 

dos días después los derrota en Guadalajara. Como con-

secuencia de ésta, el General Álvaro Obregón ocupó más 

tarde la plaza de Guadalajara, Jal.

En reconocimiento de tan brillante acción de armas, 

el General Álvaro Obregón solicitó al Primer Jefe del Ejér-

cito Constitucionalista, el ascenso al grado inmediato del 

siguiente personal:

General Brigadier Manuel M. Diéguez

General Brigadier Juan G. Cabral

General Brigadier Benjamín Hill y

General Brigadier Lucio Blanco

Mayor de Artillería Juan Mérigo y

Mayor de Infantería Francisco R. Serrano.

Ante su inminente derrota, el General Victoriano 

Huerta, el 15 de julio de 1914, presentó su renuncia como 

tanques de agua y carros de transporte, provistos de todo lo 

necesario para auxiliar a nuestros soldados…”.2

Así daba cuenta de la jornada heroica a Don Venus-

tiano Carranza, triunfo que elevó al caudillo Revolucionario 

a la fama nacional, reconocimiento de correligionarios y la 

preocupación de enemigos.

Por la repartición de las tierras de la hacienda Los 

Borregos, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lo des-

tituyó del mando que le había conferido y lo envió a Sonora 

para incorporarse a las tropas del General Álvaro Obregón, 

durante la campaña del noroeste; por sus ideas y proceder, 

discrepó con este último, en cuanto al enfoque de la cuestión 

social. Lucio Blanco y Álvaro Obregón tenían una visión dife-

rente de la desigualdad social.

Al iniciar el año de 1914, el Gobierno de Huerta se 

vio en serios aprietos para contrarrestar las acciones de los 

revolucionarios y mandó reclutar tropas para ampliar sus efec-

tivos que le permitirían mantenerse en el poder. La leva se 

llevó a cabo de la siguiente manera: por conducto de la 

Secretaría de Gobernación, y ésta a su vez a los gobiernos 

estatales, éstos proporcionaron cuanto pudieron. Independien-

temente de ello, los constitucionalistas se fueron apoderando 

de los puntos estratégicos, así como del suministro y abaste-

cimiento de material bélico, que les permitía contender los 

enfrentamientos en contra de las fuerzas hostiles.
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Segunda. Que el Presidente provisional de la República sea 

electo en una convención que formen todos los jefes revo-

lucionarios de la República tal y como lo dispone el artículo 

12 del expresado del Plan de Ayala.

Tercera. Que los elementos revolucionarios del norte y del 

sur de la República designaran las personas que formaran 

el Gabinete del Presidente interino y que los secretarios del 

mismo duren en sus funciones todo el interinato, debiendo 

tener amplias facultades y obrar libremente los de Agricul-

tura, Fomento, Gobernación, Justicia e Instrucción Pública, 

así como también que en cualesquiera circunstancias aque-

llos serán removidos de acuerdo con los principales jefes del 

sur y norte de la República.

Cuarta. Que el Ejército del Norte permanecerá en la zona 

que domina y que el Ejército del Sur militará también en la 

región que ocupa.

Quinta. Que las hostilidades quedarán rotas en la sola vio-

lación de cualquiera de las cláusulas o bases mencionadas 

anteriormente…”3

El acercamiento que intentó el General Blanco con 

el jefe suriano no sólo da muestra de su amplia capacidad 

para el manejo de tropas, en las acciones de armas, sino 

también su visión política, mediante el diálogo, para la pa-

cificación del país.

Presidente de la República, quedando en sustitución y en si-

tuación de interino el Licenciado Francisco Carbajal. Para el 

13 de agosto del mismo año, se llevó a cabo la firma de los 

Tratados de Teoloyucan, y con ello concluía la lucha armada 

entre revolucionarios y federales; los que participaron con sus 

rúbricas, por los constitucionalistas fueron el General Álvaro 

Obregón y el General Lucio Blanco; por los federales, el Go-

bernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide, el General 

Gustavo A. Salas y el Vicealmirante Othón P. Blanco. El 20 

de agosto, el C. Venustiano Carranza entró victorioso a la 

ciudad de México, D.F. 

Una vez consumada la lucha armada entre constitu-

cionalistas y federales, el General Lucio Blanco, preocupado 

por los destinos y el rumbo que tomarían las ideas, la política 

del país y los mismos protagonistas de la lucha del Plan de 

Guadalupe, propuso al General suriano Emiliano Zapata, 

el cese al fuego, ya que este líder revolucionario combatió 

de igual manera al gobierno del General Victoriano Huerta, 

pero éste lo hizo con el Plan de Ayala. Para ello envió al 

señor Ramón R. Barrenechea con la intención de llegar a 

un arreglo satisfactorio; la respuesta que obtuvo del líder 

suriano fue la siguiente:

“…Primera. Que el señor Venustiano Carranza y jefe 

del norte se adhiera al Plan de Ayala, firmando su acta 

de adhesión.
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el Ingeniero José Rodríguez Cabo, y en el Ministerio de Gue-

rra y Marina al General José Isabel Robles.

A finales de 1914, antes de fragmentarse en dos 

facciones el bando constitucionalista, el General Lucio Blan-

co, al mando de una División, se quedó resguardando la 

ciudad de México, para evitar que otras fuerzas la hicieran 

presa, en el momento en que don Venustiano Carranza salía 

de la capital para establecer su gobierno en Veracruz. A 

principios de 1915, al no prosperar el plan reformador del 

General Blanco, se mantuvo neutral; al momento de erigirse 

el gobierno de Eulalio Gutiérrez, éste le nombra secretario 

de estado en su gabinete.  

Venustiano Carranza, en el mes de septiembre de 

1916, sometía a juicio al General Blanco; se le acusaba de 

traición, pero éste refutó que había apoyado a la Conven-

ción, porque era la única que representaba los ideales revo-

lucionarios; la siguiente acusación fue que simpatizaba con 

el General Villa, por cierto no grato para el gobierno de 

Carranza; pero una vez más, el militar destacado refutó dicha 

imputación, que incluso cuando renunció Eulalio Gutiérrez, no 

continuó la lucha al lado de Villa.

Los señalamientos en contra de Blanco continuaron, 

cuestión que no logró la pena de muerte; el veredicto final 

concluyó, en que sus faltas las purgaría en cárcel por un corto 

plazo; es así como el originario de Villa de Nadadores, libró 

Al efectuarse la escisión del Ejército Constitucionalista, 

se dio el origen de dos facciones, constitucionalistas y conven-

cionistas, las que no conciliarían sus diferencias. El General 

Lucio Blanco, uno de los integrantes más preocupados por la 

situación que se gestó en el trascurso de ese tiempo, reunió un 

grupo de jefes importantes, a fin de buscar una solución, por 

medio de la pacificación de los grupos en desacuerdo.

De esas reuniones realizadas por Blanco, surgió como 

antecedente el gobierno de la Soberana Convención, en lo 

que fue la Comisión Permanente de Pacificación. Se nombra-

ron varios Generales, entre los que figuró el mismo Blanco, Ig-

nacio L. Pesqueira, Rafael Buelna y Eduardo Hay, entre otros. 

Esta comisión procedió a redactar varios puntos; uno de ellos 

citaba una convención en la ciudad de Aguascalientes, por 

considerarse como territorio neutral para la cita de ambas 

facciones. El lugar fue aprobado, y a partir del 10 de octubre 

de 1914 se llevó a cabo la famosa Convención.     

Una vez congregadas las principales comitivas, en 

la Convención de Aguascalientes, se determinó nombrar un 

gobierno, que la mayoría aprobó, presidido por el General 

Eulalio Gutiérrez. Este nuevo gobierno procedió a organizar 

su gabinete de la manera siguiente: en la Secretaría de Go-

bernación al General Lucio Blanco; en la Instrucción Pública a 

José Vasconcelos; en la Secretaría de Hacienda al Ingeniero 

Felícitos Villarreal; en Fomento, Colonización e Industria al In-

geniero Valentín Gama; en la Secretaría de Comunicaciones 
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Gral. Lucio Blanco, quien intentó negociar con el Gral. Zapata, 
dando muestras de su amplia visión política.

la acusación de traición a la patria que había finalizado con 

la pena de muerte. Cabe aclarar, que el Ministro de Guerra 

y Marina, el General Álvaro Obregón fue su principal enemi-

go revolucionario, llevándolo a juicio para eliminar el inminente 

peligro que este representaba, por su gran capacidad opera-

tiva y el aprecio obtenido de la sociedad, por ser un hombre 

de gran arraigo con el pueblo.     

La mala fortuna que acompañó a este noble revolu-

cionario, fue que al triunfo del Plan de Agua Prieta, se lanzó 

nuevamente al exilio, por haber brindado su apoyo a Carran-

za en el conflicto en contra el grupo de Sonora. El 7 de junio 

de 1922, las balas de sus enemigos revolucionarios intentaron 

quitarle la vida a este revolucionario, pero unas simples balas 

no iban a poder con el hombre destacado en la toma de 

Matamoros. Sin embargo, curiosamente muere ahogado por 

estar entrelazadas las esposas que sujetaban al General Lu-

cio Blanco y al Coronel Aureliano Martínez.  

Los cuerpos del General Lucio Blanco, del Coronel 

Aureliano Martínez y del Mayor Ramón García  - este últi-

mo había aprehendido a Blanco y Martínez - en el supuesto 

intento de fuga de los reos, se lanzaron al río Bravo, sujetán-

dose del Mayor García. El 9 de junio fueron encontrados los 

tres cuerpos, flotando en las aguas del río Bravo.

El 15 del citado mes de 1922, el presidente Álvaro 

Obregón ordenó a la Secretaría de Guerra y Marina, llevar a 

cabo las investigaciones sobre el asesinato del General Blanco.   
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Este breve trabajo es un homenaje a un revolucionario 

íntegro, general militar, que fue pieza fundamental en la firma 

del Plan de Guadalupe, para el restablecimiento del orden 

constitucional; estratega distinguido en los campos de batalla, 

que ofreció a la causa, victorias al bando constitucionalista y 

participó con su rúbrica en los Tratados de Teoloyucan, para 

el licenciamiento de las fuerza federales.

En la firma del 13 de agosto de 1914, el Ejército Consti-

tucionalista formó el pie veterano del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. El General Blanco es sin duda, pieza fundamental 

para que los mexicanos de hoy gocemos de libertades, dere-

chos y garantías. Militar que se encuentra un poco oculto en 

la historia, porque no pretendió la gloria y el reconocimiento 

de ajenos, y sólo aspiró a la lucha por sus ideales, en beneficio 

del pueblo de México.  
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