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La Revolución Mexicana fue un semillero de caudillos; que 

lograron trascender en el tiempo, algunos en el ámbito 

político, otros en el militar, el científico, artístico e intelectual; la 

Revolución se matiza por ser un movimiento social y político, 

que logró conjugar los deseos y las aspiraciones de todo un 

pueblo y una nación. Las expresiones literarias reflejan el sentir 

y transmiten las emociones de aquéllos que presenciaron el 

inicio y el desenlace de la misma Revolución.

Uno de los hombres que lograron trascender, por sus 

aportaciones en el ámbito militar y literario, fue Francisco L. 

Urquizo Benavides. Sus novelas ilustran y nos transportan a 

ese escenario revolucionario, donde los personajes y el entor-

no nos permiten clarificar esa lucha social que denominamos 

Revolución Mexicana.

En el presente texto se abordará su figura militar más 

que literaria, y su aportación y presencia, como soldado de 

la Revolución y como militar profesional en los gobiernos que 

emanaron de este movimiento social, una vista panorámica de 

un hombre de letras y armas, cuyos méritos llevaron a un lugar 

en la rotonda de los hombres ilustres.

General de División
Francisco L. Urquizo Benavides.

General de División

Por el C. Sgto. 1/o. Aux. Hist. Rafael Flores Álvarez
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Colonias, por instrucciones del General Emilio Madero, en 

unión de otros correligionarios, levantan al pueblo en contra 

de las fuerzas federales que custodiaban (unos 100 individuos 

de tropa del 8/o. Regimiento de Caballería, bajo el mando 

del Capitán Luis A. Rivera), y en la mañana del 24 de dicho 

abril, cuando esta tropa abandona San Pedro para dirigirse a 

Torreón, aquella muchedumbre desarma a los federales y los 

despoja de sus ropas militares, haciéndolos huir.

Después de que los maderistas ocupan San Pedro, lo-

gran engrosar notablemente sus efectivos con la peonada de 

las haciendas de los alrededores, por lo que el General Emilio 

Madero los envía sobre la ciudad de Torreón, encargando 

el ataque al Coronel Jesús Agustín Castro, quien cuenta para 

esa operación, con cerca de 8,000 hombres montados y 

medianamente armados. El joven Urquizo pasa entonces a 

formar parte del escuadrón de caballería, bajo el mando del 

Capitán Toribio V. de los Santos, perteneciente al regimien-

to a las órdenes del Coronel Sixto Ugalde, con cuya tropa 

participa en los combates que se desarrollan del 9 al 14 de 

mayo, pues en la madrugada del 15 de este mes, las tropas 

federales bajo el mando del General Emiliano Lojeño, con 

662 ametralladoras, evacuan la plaza.

Al darse cuenta los maderistas, de que los federa-

les escapaban por el cañón de la Polvorera, se disponen a 

realizar la persecución de la que formó parte el joven Ur-

quizo, cuyos componentes hostilizan a sus adversarios hasta 

El General Francisco L. Urquizo Benavides nació en 

San Pedro de las Colonias, Coah., el 21 de junio de 1891, sien-

do sus padres el señor Francisco Urquizo y la señora Teresa 

Benavides. Inició su instrucción primaria en su pueblo natal y 

la termina en el colegio Torreón, de la ciudad de este mismo 

nombre. Es enviado por su familia a cursar la instrucción pri-

maria superior en el liceo Fournier de la ciudad de México, 

la que realiza de 1905 a 1907, pues regresa a su tierra en 

los primeros días de este último año, para dedicarse a los 

trabajos agrícolas.

Por haber sufrido en carne propia, los rigores e injus-

ticias que le imponían al campesino mexicano, los funcionarios 

del gobierno porfirista, así como por la circunstancia de ser 

pariente lejano de la familia Madero y un ferviente partidario 

de las libertades humanas, sienta plaza, cuando aún no cum-

plía los 20 años de edad en las filas del Ejército Libertador, 

el día 7 de febrero de 1911, con el señor Emilio Madero, 

hermano del jefe de la Revolución, quien estaba encargado 

de controlar las actividades bélicas de los jefes revolucio-

narios que operaban en la región lagunera. Éste utilizó los 

servicios del joven Urquizo como su ayudante, encargándole 

el desempeño de algunas misiones de confianza, relacionadas 

con la campaña.

A finales del mes de abril, cuando los jefes revolucio-

narios Sixto Ugalde, Orestes Pereyra y Gregorio A. García 

amagan insistentemente a la población de San Pedro de las 
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teniendo con ellos dos encarnizadas escaramuzas, una en la 

hacienda de Tepeyahualco y la otra en la hacienda de Chi-

nacalco, ambas pertenecientes al municipio de Papasquiaro, 

Dgo.; asimismo, toma parte en el combate que tiene lugar en 

San Juan de Cañas, Dgo., a finales de aquel mes de octubre, 

acción en la que logra dispersar al grupo rebelde, con lo que 

se concluye la campaña.

El señor Francisco I. Madero, por abrumadora ma-

yoría de votos, es electo Presidente de la República, y toma 

posesión de su cargo en ese repetido octubre. El joven Ur-

quizo, deseoso de seguir la carrera militar, solicita y obtiene 

del mandatario, la gracia de que le conceda, con fecha 11 de 

diciembre de 1911, el empleo de Subteniente de Caballería 

Auxiliar del Ejército, por lo que se incorpora con este empleo 

en el Escuadrón de Guardias Presidenciales en la ciudad de 

México. El 21 del mismo mes comienza a servir en esa corpo-

ración del Ejército, siendo así el primer oficial de la revolución 

que ingresa al ejército de línea.

En esta corporación, el Subteniente Urquizo se prepa-

ra intelectualmente, a través del estudio de los textos militares 

más necesarios, para poder desempeñar a satisfacción las 

funciones que le correspondían según su nuevo empleo; y así, 

desempeñando el rutinario servicio de plaza y de cuartel, le 

sorprende la madrugada del 9 de febrero de 1913 la suble-

vación acaudillada por los Generales Manuel Mondragón 

y Félix Díaz. Cae prisionero de estos rebeldes junto con tres 

la hacienda de Nazareno. Días después, el General Emilio 

Madero le expide un certificado a Francisco L. Urquizo, por 

el que le conceden los grados de Soldado, el 7 de febrero; 

de Cabo, el 1 de marzo; de Sargento 2/o. el 21 de marzo; de 

Sargento 1/o. el 11 de abril; de Subteniente el 21 de abril; de 

Teniente el 1 de mayo; de Capitán 2/o. el 10 de mayo; y de 

Capitán 1/o. el 15 de mayo.

Días más tarde, los maderistas que operan en el norte 

del estado de Chihuahua, toman a sangre y fuego la pobla-

ción fronteriza de Ciudad Juárez, y el 21 de ese mismo año se 

firma el tratado de paz que da fin al movimiento maderista; 

de acuerdo con el articulado de este mismo tratado, parte 

de las tropas revolucionarias son licenciadas; sin embargo, al-

gunas de éstas, a partir del 1 de agosto de 1911, pasan a 

constituir tres cuerpos rurales, bajo los números 20, 21 y 22.

El Capitán Urquizo queda incorporado al último de 

ellos, bajo el mando del Coronel Orestes Pereyra, con el em-

pleo de Cabo; esta corporación es destinada a formar parte 

de la guarnición militar del estado de Durango, por lo que 

pasa al pueblo de Guatimape, en donde esta tropa recibe la 

instrucción militar necesaria.

En el mes de octubre, al levantarse en armas en aque-

lla zona un grupo de partidarios del General Bernardo Reyes, 

el Capitán Urquizo participa con el 22/o. Cuerpo Rural, en 

la campaña que se emprende en contra de los alzados, sos-
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Éste lo envía con el Primer Jefe de la Revolución Constitucio-

nalista, dándole una carta de presentación. El 1 de abril de 

aquel año de 1913, se presenta ante el señor Carranza, en 

la Ciudad de Piedras Negras, Coah., quien lo incorpora a su 

Estado Mayor con el cargo de Capitán 1/o. de Caballería, al 

tomar en cuenta su preparación militar, así como los servicios 

de armas prestados durante la revolución maderista.

En el mes de mayo, el Primer Jefe le encarga el 

reclutamiento y organización de un cuerpo de tropa, al que 

bautiza con el nombre de Batallón de Zapadores, por es-

tar formado en su mayor parte por trabajadores de las 

minas de Agujetas, Lampacitos, Cloete y Rosita, los que son 

rápidamente adiestrados por el Capitán Urquizo. En los pri-

meros días del mes de julio de ese año, cuando ya contaba 

con cerca de 300 hombres, participa con su unidad, bajo 

el mando directo del General Pablo González, en la re-

cuperación del pueblo de Candela, Coah., derrotando en 

esa acción al Teniente Coronel Federal José Alessio Robles, 

precisamente el día 8 de julio. Por su comportamiento en ese 

combate es ascendido a Mayor.

El día 10 le toca combatir, al frente de su batallón de 

zapadores, en los alrededores de Monclova, Coah., en con-

tra de la columna federal bajo el mando del Coronel Joaquín 

Maas hijo, y es obligado a replegarse hacia la hacienda de 

Hermanas, Coah., con el resto de la fuerza constitucionalista. 

En ese lugar, durante los días 15 y 16 de agosto, ayuda a 

oficiales más y 40 de tropa, a continuación de haberse apo-

derado estos caudillos del edificio de la Ciudadela, frente a 

la que se encontraba su cuartel.

En la tarde de ese mismo día 9, logra escapar de 

sus aprehensores y se presenta en el Palacio Nacional ante 

el Presidente Madero, para protestarle su fidelidad. Éste lo 

envía a servir como oficial de órdenes con los Generales 

Joaquín Beltrán, Jefe del punto de Chapultepec; Felipe Án-

geles, Jefe de una Brigada de operaciones, y Eduardo M. 

Cauz, Comandante de la caballería gobiernista, por lo que 

logra prestar algunos modestos servicios a favor del go-

bierno de la legalidad, durante el desarrollo de la llamada 

Decena Trágica.

Después de la muerte de estos próceres, se niega a 

prestar servicios al gobierno usurpador, por lo que el 24 de 

ese mismo febrero solicita su licencia absoluta, la que le es 

concedida el 6 de marzo, para comenzar a gozarla a partir 

del día 11 siguiente.

Decepcionado se regresa a San Pedro de las Co-

lonias para estar con su familia y, días más tarde, deseando 

participar activamente en el movimiento armado que acaudi-

lla el señor Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional 

del estado de Coahuila, en contra del gobierno del Gene-

ral Victoriano Huerta, se dirige a la ciudad de San Antonio, 

Texas, en donde se presenta con el General Emilio Madero. 
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Sonora, bajo el mando directo del Teniente Coronel Fran-

cisco R. Manzo, y las ultimas, constituyendo un regimiento, 

directamente bajos sus órdenes.

Acompaña a Venustiano Carranza en el viaje que 

efectúa al estado de Chihuahua, en el curso de ese mes de 

marzo, cruzando la sierra Madre Occidental por el cañón 

del Púlpito, para llegar a Casas Grandes Chih., y de allí, 

por ferrocarril, a Ciudad Juárez, Chih., a donde arriba el 

28 de ese mes, para pasar el 1 de abril a la ciudad de 

Chihuahua, donde se establece la sede del gobierno que 

preside Carranza.

A petición del General Calixto Contreras, a partir 

del 20 de mayo de aquel año presta sus servicios en la bri-

gada de este jefe constitucionalista, durando en ese cargo 

hasta el 4 de julio; pero parece que este movimiento sólo 

resulto nominal, pues no se anota en su hoja de servicios, 

el combate de Paredón, Coah., librado el 27 de mayo, ni 

el ataque y toma de la plaza de Zacatecas, ésta última 

realizada el 23 de junio, acciones en las que participa la 

citada brigada del General Contreras. Se deduce, pues, 

que si se incorpora en Torreón al citado General Contre-

ras, ello es después del combate de Paredón, y que como 

los Generales de la División del Norte, incluido el General 

Contreras, se insubordinaron al señor Carranza en Torreón, 

el 14 de ese mes de junio, marchando después al ataque de 

la ciudad de Zacatecas.

tratar de cerrarle el paso a la columna federal del recién 

ascendido a General Brigadier Maas; pero al ser derrotados 

los constitucionalistas, se retiran hasta San Juan de Sabinas, 

Coah., donde trata de reorganizar a su maltrecho batallón.

Por orden del Brigadier Pablo González, del 19 de 

septiembre, su corporación es disuelta y su personal de tro-

pa queda formando parte de un escuadrón de caballería 

y el Mayor Urquizo reincorporado a la 1/a. Brigada de la 

División del Noroeste, a las órdenes del Brigadier Antonio 

I. Villarreal, con el carácter de Subjefe del Estado Mayor. 

Con esta Brigada participa, durante el avance hacia el cen-

tro del estado de Nuevo León, a la captura de un tren 

militar frente a la hacienda de Mamulique, el 15 de octubre; 

al asalto y toma del pueblo de Salinas Victoria, N.L., el día 

22; y al fracasado ataque a la ciudad de Monterrey, N. L., 

los días 23 y 24. Por su actividad y valor, con fecha 29 de 

octubre de 1913, el General Pablo González lo ascendió a 

Teniente Coronel.

Días después, por orden de Carranza, se dirige al 

estado de Sonora para incorporarse al Estado Mayor del 

Primer Jefe, usando para ello los ferrocarriles norteamerica-

nos; al llegar a su destino, a partir del 16 de enero de 1914, 

quedó integrado al Estado Mayor de la Primera Jefatura, 

pero el 10 de marzo pasa a mandar la escolta especial del 

señor Carranza, la que organiza con tropas de infantería 

y caballería, las primeras formadas por el 4/o. Batallón de 
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La gran mayoría de los trenes militares que constante-

mente salían del puerto de Veracruz, conduciendo armamento 

y otros pertrechos al Ejército de Operaciones del General 

Álvaro Obregón, que operaba en el Bajío, y al cuerpo de 

Ejército de Oriente, que operaba sobre la ciudad de México, 

bajo el mando del General Pablo González, iban escoltados 

por tropas de la División Supremos Poderes; en los combates 

que tienen lugar en Trinidad y en León, Gto., participan dos 

batallones de la división, bajo el mando de los Coroneles 

Ignacio C. Enríquez y Luis T. Navarro.

Cabe mencionar, que durante el traslado del gobier-

no desde la ciudad de México al puerto de Veracruz, el Ge-

neral Urquizo, con la unidad a su cargo, sostiene un combate 

en las cercanías de San Juan Teotihuacan, Méx., el 18 de sep-

tiembre de 1914, y otro, al día siguiente, en las cercanías de 

Apizaco, contra tropas zapatistas. El día 2 de enero de 1915 

tiene otro combate en la estación Purga, Ver., y el 17 de ese 

mismo mes, otro más en las cercanías del pueblo veracruzano 

de Medellín, contra tropas felicistas.

Por otra parte, cabe citar que, sin dejar el mando de 

la División Supremos Poderes, el que retiene hasta el 19 de 

noviembre de 1919, desempeña además las siguientes comi-

siones: Jefe de las armas en el Puerto de Veracruz, del 31 de 

diciembre de 1914 al 1 de abril de 1916; comandante militar 

accidental de la plaza de México, del 28 de abril al 12 de 

mayo de 1916; Jefe del Departamento de Estado Mayor 

El Teniente Coronel Urquizo, deseando permanecer 

leal a Carranza, no participa en esta última acción, sino que 

se separa de la Brigada Contreras y se dirige a Saltillo, 

Coah., a unirse con el señor Carranza, quien con fecha 29 de 

junio lo asciende al grado de Coronel, y a partir del 5 de julio, 

vuelve a tomar el mando de la escolta de la Primer Jefatura, 

acompañando a Venustiano Carranza hasta la toma de la 

ciudad de México, en agosto. A partir del 20 de septiembre 

de ese mismo 1914, a poco tiempo de haber sido promovido 

a General Brigadier (25 de agosto de 1914), transforma al 

Regimiento escolta en la Brigada Supremos Poderes.

Cuando el gobierno constitucionalista se refugia en el 

puerto de Veracruz, para iniciar la campaña contra el villismo 

y el zapatismo, transforma a esta Brigada, a partir de 10 de 

noviembre, en la División Supremos Poderes, flamante unidad 

que llega a contar con un efectivo superior a los 7,000 hom-

bres, estando formada por tropas de infantería, caballería 

y artillería, con una compañía de señales, una compañía de 

ametralladoras y otras unidades de intendencia, de ferroca-

rrileros, de sanidad, etc. 

La División, a las órdenes directas del Primer Jefe, te-

nía como misión primordial la custodia de los Supremos Po-

deres de la Revolución, pero al mismo tiempo tomaba parte 

activa en el desarrollo de las operaciones militares, ya sea 

escoltando trenes que conducían pertrechos de guerra a los 

diferentes frentes, ya participando en las acciones de guerra.
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el 19 de abril. En esos días empieza a agitarse singularmente 

la situación política, a tal grado que el 21 de aquel febrero 

de 1920, el Presidente Carranza lo nombra Subsecretario de 

Guerra y Marina, Encargado del Despacho, carácter con 

el que acompaña al mandatario en su frustrado intento de 

volver a establecer su gobierno en el Puerto de Veracruz.

Participa en los combates que tienen lugar en los 

alrededores de Apizaco, Tlax., y en la salida de este pueblo, 

durante los días 8 y 9 de mayo de 1920; en el combate 

que sostiene en la estación Rinconada, el 11, y en los acon-

tecidos en la estación Aljibes, Pue., en los días 13 y 14, en 

contra de las tropas de los Generales sublevados, Gua-

dalupe Sánchez e Higinio Aguilar. Continúa escoltando al 

Presidente Carranza en su marcha por tierra, hacia la sierra 

de Puebla, manteniéndose a su lado hasta que el Primer Jefe 

es  asesinado en la madrugada del día 21, en el pueblecillo 

de Tlaxcalantongo, Pue. Después, acompaña al cadáver de 

este prócer hasta su inhumación en el Panteón de Dolores, 

en la Ciudad de México.

Del 21 de mayo al 6 de junio de 1920 se mantiene a 

disposición de la Secretaría de Guerra y Marina, y del 7 de 

junio al 20 de octubre, se le detiene para aclarar las respon-

sabilidades que pudiera tener por la muerte del presidente 

Venustiano Carranza, así como por la desaparición de fondos 

y valores pertenecientes a la Nación. Como no se le demues-

tra responsabilidad alguna, el 21 de octubre es puesto en 

de la Secretaría de Guerra y Marina, del 22 de mayo de 

1916 al 25 de junio de 1917; y Jefe de Estado Mayor de la 

Jefatura de Operaciones Militares, en el Estado de Veracruz, 

del 30 de mayo al 11 de septiembre de 1919.

Durante esos años participa en numerosos hechos de 

armas: en 1916, contra zapatistas, en Milpa Alta, D.F. el 2 de 

abril; en la Hacienda del Cristo, Méx., el 30 de abril; y el 1 de 

mayo, en la Villa del Carbón, Méx. En 1917, también contra 

zapatistas, en Cuajimalpa, D.F., el 7 de enero; en el Cerro 

del Teutle, D.F., el 12 de abril; y en el pueblo de Xochimilco, 

D.F., el 11 de mayo de 1918 contra  felicistas; en el cerro de 

Tocuila, inmediato a Orizaba, Ver. el 30 de noviembre; y en 

la hacienda de Monte Blanco, en las cercanías de Córdoba, 

Ver., el 2 de diciembre; y por último, en 1919, contra felicistas 

en el estado de Veracruz, en Maltrata, el 2 de febrero; en 

la hacienda de Potrero, el 2 de marzo; en San Juan de la 

Punta el 3; en la Hacienda de Motzorongo el 4; y en Puente 

Nacional, el 9 de abril. Al sublevarse el 16/o. Regimiento de 

Caballería en contra del gobierno, el 15 de agosto bate a 

estos sublevados en Esperanza, Pue., y el día 16, en la Hacien-

da de la Capilla, Pue.

Posteriormente, del 17 de septiembre de 1919 al 20 

de febrero de 1920, funge como Oficial Mayor de la Secre-

taría de Guerra y Marina, y se encarga del Despacho de 

esta Dependencia, desde el 18 de noviembre de 1919; por 

su brillante desempeño es ascendido a General de Brigada, 
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Venustiano Carranza acompañado del Subsecretario de Guerra y 
Marina, encargado del despacho, Gral. Francisco L. Urquizo.

libertad, concediéndosele licencia absoluta, aún cuando no lo 

había solicitado. Para evitarse nuevos atropellos, se exilia en 

España, donde vive con recursos que le envían sus familiares, 

hasta mediados de 1925, en que regresa a México, después 

de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declara 

inocente de los cargos que se le habían formulado.

El 27 de julio de 1925 ingresa como empleado de la 

Junta Inspectora de Impuestos sobre Bebidas Embriagantes, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y por el buen desempeño de sus funciones, va ascendiendo 

hasta llegar a ser jefe de la Oficina Federal de Hacienda en 

Hidalgo del Parral, Chih., en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., 

en Pachuca, Hgo., y en la ciudad de México.

El 5 de marzo de 1935 reingresa al Ejército en su 

categoría de General de Brigada, por acuerdo del presi-

dente Lázaro Cárdenas, pero se le concede licencia ilimita-

da, de manera que no vuelve al servicio activo del Ejército, 

sino hasta el 16 de enero de 1939, día en que se cancela 

dicha licencia ilimitada, al ser nombrado comandante de la 

guarnición de Ciudad Juárez, Chih., cargo que desempeña 

hasta el 30 de junio, en que pasa a servir como Jefe de 

Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

cargo en el que se mantiene hasta el 30 de noviembre de 

1940. Con fecha 16 de ese mismo mes, es ascendido al 

grado de General de División.
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El General Fco. L. Urquizo acompaña al Gral. Lázaro Cárdenas 
quien, durante su gestión presidencial, lo nombró Comandante de 

la Guarnición de Cd. Juárez, Chih.

Durante el periodo gubernamental del presidente 

Manuel Ávila Camacho, es nombrado comandante de la 8/a. 

Zona Militar, con cuartel general en Tampico, Tamps., del 21 

de abril al 31 de diciembre de 1941, y de la 7/a. Zona Mili-

tar, con cuartel general en Monterrey, N.L., del 1 de enero al 

15 de agosto de 1942. Pasa después a la Secretaría de la 

Defensa Nacional como Subsecretario y el 1 de septiembre 

de 1945, a Secretario del ramo, donde se mantiene hasta 

finalizar el periodo presidencial del General Ávila Camacho 

(30 de noviembre de 1946).

Permanece después, a disposición del Estado Mayor 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta el 1 de enero 

de 1951, fecha en que el presidente de la república, licenciado 

Miguel Alemán Valdés, lo nombra Comandante General de 

la Legión de Honor Mexicana, cargo que desempeña con 

eficiencia hasta fines de 1952, pues el 1 de enero de 1953 se 

le designa Jefe del Departamento Autónomo de la Industria 

Militar, puesto en el que perdura hasta el 31 de enero de 

1959, para quedar después en disponibilidad. El 1 de marzo 

de 1960, se le nombra asesor de la Secretaría de la Defensa 

Nacional desempeñó esta honrosa y delicada responsabili-

dad, hasta el día de su muerte, ocurrida el 6 de abril de 1969 

en la Ciudad de México.

En el curso de su vida militar, destaca por su gran 

vocación y cariño por el Instituto Armado, pues en la pri-

mera parte de su carrera profesional, es decir, en los años 
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precursor del actual servicio de transmisiones, y la de una es-

cuela para bandas; y en 1919, edición de un almanaque militar 

con conocimientos prácticos y el restablecimiento del Colegio 

Militar, con pie veterano del alumnado de la academia de 

Estado Mayor.

Por otra parte, teniendo gran afición por la narrativa, 

en la segunda etapa de su vida se da a conocer con escritos 

de estilo claro y ameno, abordando particularmente temas 

de carácter militar, editando los libros y folletos siguientes: 

Europa Central en 1922 (1923), Lo Incognoscible (1924), De 

La Vida Militar Mexicana (1930), México-Tlaxcalantongo 

(1932), El Primer Crimen (1933), Mi Tío Juan (1934), Recuer-

do que… (1934), Carranza, biografía (1940), El Polvo del 

Camino (1946), Tres de Diana, Morelos, biografía (1945), 

Cuentos y Leyendas (1945), Al Viento (1953), Viva Madero 

(1954), Charlas Cuarteleras (1955), Páginas de la Revolución 

(1956), Ahora Charlemos (1949), Seis Años con Carranza 

(1959), Un Pedazo de la Historia de la Revolución (1960), 

Madrid de los Años Veintes (1961), Breviario Humorístico 

(1963), El Desván (1964), La ciudad quedó atrás (1965), Sím-

bolos y números (1965), Aquellos años veintes (1965), Fui 

soldado de levita (1967), A un joven militar mexicano (1967) 

y Memorias de campaña (1971).

Este brillante militar recibió numerosas condecoracio-

nes, tanto nacionales como extranjeras. Por sus virtudes ciuda-

danas, en el año de 1967, el Senado de la República le otor-

de 1913 a 1919, pone a consideración de sus superiores, con 

buen éxito, las siguientes iniciativas y proyectos, que redunda-

ron en beneficio y progreso del nuevo Ejército Nacional: en 

el año de 1913, su creación e instrucción de un batallón de 

zapadores, con el que combate en contra de los federales; 

formación de un escalafón del ejército constitucionalista, lo 

que realiza en Piedras Negras, Coah., cuando formaba parte 

del Estado Mayor del Primer Jefe; edición de un epítome de 

la Ordenanza General del Ejército y de un folleto titulado 

“La Caballería Constitucionalista”, que sirvió de base para la 

organización de los regimientos de esta arma.

A finales de 1914 y principios de 1915, Constitución e 

Instrucción de los cuerpos que forman la División Supremos Po-

deres del Ejército Constitucionalista, así como la fundación de 

la revista militar “Marte”; en 1916, estudio, instrucción y orga-

nización de la academia de Estado Mayor, primera escuela 

militar fundada por la revolución; reorganización y dirección 

de la Revista del Ejército y Marina; en 1916 y 1917, iniciativas 

para establecer el Estado Mayor General del Ejercito, la 

Junta Superior de Guerra y las colonias militares, así como la 

edición del folleto guía del mando.

En 1918, estudio y establecimiento de los cuerpos de 

la Legión de Honor, que sirvió para instruir y acomodar al 

personal de jefes y oficiales que resultaba excedente en filas, 

la edición de manuales para oficiales subalternos de infantería 

y caballería, y la creación de un batallón de comunicaciones, 
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•	 PORRUA. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y 

Geografía de México. Editorial Porrúa, Quinta Edi-

ción. México 1986.

ga la medalla Belisario Domínguez, creada por ese cuerpo 

legislativo en el año de 1953 para premiar a los hombres y 

mujeres mexicanas que se hayan distinguido por su ciencia o 

su virtud en grado eminente.
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