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La historia de México está llena de grandes aconteci-

mientos, de importantes figuras del acontecer político 

y social, y de caudillos cuya participación moldeó la con-

formación de nuestra patria. En ese ambiente, la historia 

militar y los personajes que en ella se desenvolvieron, por su 

brillante carrera repercutieron en el escenario nacional. Por 

ello, hacer referencia a los mismos, es remontarnos a ciuda-

danos que se distinguieron en la defensa de causas justas, 

acordes a la ideología del momento. Aunado al sentido de 

lealtad, valor, patriotismo y tenacidad, dejaron huella en la 

institución, que con los años se ha convertido en uno de los 

pilares del Estado mexicano.

Muchos de esos personajes los encontramos desde la 

lucha por la Independencia, a lo largo del siglo XIX y hasta 

la Revolución Mexicana, periodos en que la figura del mi-

litar se convirtió en dirigente de causas de la más diversa 

índole: social, política, independentista y revolucionaria. Pero 

después de terminada la última fase armada de la revolución, 

encontramos que esas figuras no dejan de trascender en el 

acontecer nacional, y se vuelven modelos y ejemplo a seguir 

por las generaciones que les sucedieron. Una de ellas fue el 

General de División
Marcelino García Barragán.

General de División

Por el C. Sgto. 1/o. Aux. Hist. Rafael Flores Álvarez
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titucional. El 15 de mayo de 1913 se incorporó a la Brigada 

“Benito Juárez”, dependiente de la División del Norte, donde 

le confirieron el grado de Subteniente. Al parecer, se des-

envolvió en el Arma de Infantería, en donde desarrolló sus 

primeros combates, en el estado de Chihuahua, en contra del 

Ejército Federal.

Pronto participó en los combates de Tierra Blanca en 

contra de las aguerridas fuerzas de Pascual Orozco. La bús-

queda de obtener los recursos del contrabando de armas y 

la seguridad que ofrecía la frontera con los Estados Unidos, 

llevaron a la División del Norte a la toma de Ciudad Juárez 

y Ojinaga; una vez que se aseguró el suministro de recursos 

de material de guerra, la famosa División bajo el mando de 

Francisco Villa se dirigió a la región de la Laguna, donde se 

encontraban importantes contingentes de federales y, de esta 

manera, Marcelino participó en los combates de ciudad Lerdo 

y Gómez Palacio, en Durango; y en el sitio y toma de Torreón, 

San Pedro de las Colonias, Paredón y Saltillo, en el estado de 

Coahuila. Estas acciones permitieron que la División del Norte 

tomara importantes abastecimientos de los federales, los que 

usaron para la toma de la ciudad de Zacatecas, en la cual 

las fuerzas huertistas perdieron su presencia en el centro norte 

del país y reflejó un duro golpe al gobierno. De esta manera, 

la vida militar de Marcelino se acrecentó en experiencia y 

capacidad, sin perder los ideales de la Revolución. Los hechos 

de armas de esta etapa, fueron certificados por el General 

Raúl Madero, hermano del ilustre Apóstol de la Democracia.

General de División Marcelino García Barragán, un militar 

que vivió la revolución mexicana y dejó amplia huella en el 

Instituto Armado del siglo XX.

Este distinguido militar nació en Cuautitlán (hoy de 

García Barragán, en honor al propio General Barragán), 

Jalisco, el 2 de junio de 1895. Hijo del señor Luis García y 

la señora Virginia Barragán, vivió su infancia y juventud en 

el pueblo de Autlán, del mismo estado, en donde cursó la 

instrucción primaria. A los 18 años se trasladó a la ciudad de 

Guadalajara a estudiar inglés.

Fue en la ciudad de Guadalajara donde, en febre-

ro 1913 se enteró del asesinato del presidente Francisco I. 

Madero y del vicepresidente José María Pino Suarez, y 

del nombramiento del General de División Victoriano Huer-

ta como Presidente de la República. La noticia recorrió el 

país, y las dudas del proceso no convencieron a muchos de 

los círculos políticos que eran maderistas. Ejemplo de esto 

fueron los gobiernos y legislaturas maderistas de Sonora, 

Coahuila y Chihuahua, que pronto desconocieron al gobier-

no de Huerta, por medio del Plan de Guadalupe, pronuncia-

do por Venustiano Carranza.

En ese ambiente revolucionario, Guadalajara fue uno 

de los muchos escenarios donde la oposición cobró auge, y 

Marcelino pronto viajó al norte de la república para unirse 

a las tropas que lucharon por la restitución del orden cons-
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Guanajuato, donde los dos caudillos, hasta el momento más im-

portantes de la lucha contra el Ejército Federal, tenían la fama 

de victoriosos Generales: Álvaro Obregón y Francisco Villa.

El triunfo favoreció a los Constitucionalistas en abril 

de 1915, al lograr rechazar y poner en fuga a los villistas. 

En el trascurso de la derrota, númerosos villistas fueron he-

chos prisioneros, entre ellos Marcelino. En algunos casos, la 

postura de los carrancistas con los vencidos en batalla, fue 

su incorporación a sus fuerzas y de esta manera Marcelino 

fue incorporado al 24/o. Batallón del Noroeste del Ejército 

Constitucionalista; parte de ello se debió a las gestiones del 

Coronel José Bermúdez de Castro, un antiguo compañero 

de Barragán. De esta manera, Marcelino quedó adherido 

al Ejército Constitucionalista el 15 de mayo de 1915, adscri-

biéndose al 24/o. Batallón del Noroeste, con la distinción de 

conservar el grado de Subteniente.

La campaña contra los convencionistas apenas inició 

en Celaya y en sucesivas batallas en el Bajío, la entonces con-

siderada formidable División del Norte, terminó por desinte-

grarse en Chihuahua y Francisco Villa perdió el empuje que los 

caracterizó en la lucha maderista y contra Victoriano Huerta.

En pocos meses, Venustiano Carranza se impuso al 

Gobierno de la Convención y su administración nacional co-

menzó a imponerse, al tiempo que las fuerzas de convencio-

nistas se replegaban.

La disolución del Ejército Federal se llevó a cabo en 

agosto de 1914, con la firma de los Tratados de Teoloyu-

can; en ese mismo año, Victoriano Huerta abandonó el país 

y el Ejército constitucionalista entró triunfante a la Ciudad de 

México. Todo parecía indicar que los ideales de democracia 

finalmente se implantarían en México, pero las continuas dis-

crepancias entre los diversos grupos revolucionarios, y la débil 

unión entre sus intereses y aspiraciones, llevaron nuevamente 

a la confrontación armada y las asperezas no llegaron a un 

arreglo en la Soberana Convención de Aguascalientes, que 

terminó por separar a los revolucionarios, en dos facciones 

identificadas: convencionistas y constitucionalistas.

Las fuerzas del gobierno de la Convención agrupa-

ron básicamente a villistas, con la División del Norte como 

brazo fuerte, y a zapatistas. Por su parte, los constituciona-

listas aglutinaron a los contingentes que dirigía el General 

Álvaro Obregón.

Marcelino permaneció en la filas de la Convención 

y participó en varios combates en Ramos Arizpe, Coah., y 

Monterrey, N. L., a principios de 1915, pero el avance de 

Obregón hacia el Bajío, desde Veracruz, tras derrotar a los 

zapatistas en Puebla, obligó a la División del Norte a concen-

trarse en Irapuato en abril de ese año.

El primer gran hecho de armas entre ambos ejércitos, 

se llevó a cabo en los campos de Celaya, en el estado de 
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de enero y abril la unidad de Marcelino fue enviada a 

pacificar esos territorios.

Pero lejos estaba todavía el país de consolidar los 

preceptos de la Revolución y nuevamente en los estados de 

Guerrero y de Michoacán, José Inés García Chávez asola-

ba los caminos y la estabilidad de la región. Para ayudar en 

el control, el 33/o. Batallón de Infantería fue destacado entre 

los límites de ambos estados.

Marcelino participó, entre julio de 1918 y marzo de 

1919, en los combates de Arcelia, Gro., Teremedo, Penjamillo, 

Charo y Chucandiro, estado de Michoacán. En esta campa-

ña, sus méritos no pasaron desapercibidos y fue ascendido a 

Capitán 1/o. de Infantería, el 1/o. de junio de 1918.

Desde el inicio de la Revolución, los intereses petro-

leros de las compañías extranjeras estuvieron presentes y no 

tardaron en buscar un caudillo que  protegiera sus intereses, 

de los diversos grupos armados. De esta forma, Manuel Pe-

láez fue contratado y auspiciado para asegurar los campos 

petroleros. El problema se agravó al momento en que la 

Constitución Política declaró las riquezas del subsuelo como 

parte de la nación y Peláez optó por alzarse en armas 

contra el gobierno revolucionario. La campaña que inició a 

mediados de julio de 1918, fue para apaciguar la región de 

la sierra huasteca.1 

Por sus méritos en la campaña, Marcelino fue ascendi-

do a Teniente el 10 de septiembre de 1915, grado concedido 

por disposición del General Álvaro Obregón. El motivo fue su 

participación en la toma de la ciudad de Aguascalientes del 

12 de julio, y posteriormente la de Saltillo, Coah., en septiem-

bre de ese mismo año.

En noviembre de 1915, dejó el 24/o. Batallón y causó 

alta en el 33/o. Batallón de Sonora, el cual posteriormen-

te tomó la denominación de 33/o. Batallón. En diciembre, el 

33/o. Batallón fue parte de las fuerzas que fueron enviadas 

para apaciguar la rebelión de los indios Yaquis, en el estado 

de Sonora, la cual terminó en febrero de 1916.

La participación de Marcelino en las fuerzas carran-

cistas fue favorable y los asensos por méritos no se hicieron 

esperar y ante el aumento de las actividades de los villistas 

en el estado de Chihuahua, las oportunidades de demostrar el 

mérito fueron palpables en cada batalla; el 14 de octubre de 

1917, el Presidente Carranza le otorgó el grado de Capitán 

2/o. de Infantería, por la eficaz defensa de la ciudad de 

Chihuahua, ante el asedio de los villistas.

Al iniciar el año de 1918, los indios Yaquis nuevamen-

te se alzaron en armas, reclamando que les devolvieran sus 

tierras. Los postulados de la Revolución aún no alcanzaban 

su dimensión nacional y los descontentos no se hicieron es-

perar; para someter a esta etnia sonorense, entre los meses 
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En el referido Batallón, prestando sus servicios en di-

ciembre de 1924, Adolfo de la Huerta se sublevó en contra 

del gobierno de Álvaro Obregón. La campaña que se de-

sarrolló para terminar con los rebeldes, fue rápida y contó 

con numerosos apoyos de agraristas, y las tropas leales al 

gobierno fueron reconocidas en su lealtad al Estado. De esta 

manera, Marcelino participó en el escenario de combate en 

los estados de Guanajuato y Chiapas

Restablecida la calma, el 1 de Septiembre de 1925 

causó alta en el 3/er. Regimiento de Caballería y el 1 de 

julio de 1926 fue designado como Ayudante General en 

el Colegio Militar. El desempeño en el centro educativo, 

fue premiado con el ascenso a Coronel de Caballería el 

21 de diciembre de 1926; el 11 de agosto de 1927 fue ele-

gido Director de la Escuela de Caballería y nuevamente, 

el 21 de octubre de 1927, asumió la responsabilidad de 

Ayudante General.

A partir de 1926, la situación religiosa en México se 

tornó difícil, por las políticas laicas del Estado mexicano, al 

grado de que la iglesia mexicana declaró el cierre del culto e 

inició el alzamiento armado denominado guerra cristera.

Hacia 1927, los hechos de armas se extendían por 

los estados de centro del país y se requerían cada vez más 

tropas para contener su avance. En ese entorno, el 16 de 

diciembre de 1928, Marcelino causó baja del Colegio Militar 

En 1920, nuevamente el espectro de la reelección se 

ceñía sobre las elecciones. Venustiano Carranza pretendía la 

reelección a la presidencia, lo que llevó a un grave conflicto 

con varias legislaturas estatales, entre ellas la de Sonora. Ante 

tal situación, Carranza, en su calidad de Presidente y con la 

intención de volver a la cordura a la legislatura sonorense, 

envió tropas a ese estado, evento que fue tomado por los 

sonorenses, como una afrenta a su soberanía y autonomía 

estatal, además que se entendió que rompió con el pacto 

federal. Por ello, la legislatura de Sonora desconoció al go-

bierno de Carranza, con la proclamación del Plan de Agua 

Prieta. La sublevación en busca del principio de “No Reelec-

ción”, sacudió al país.

En 1920, Marcelino desconoció al gobierno de Ca-

rranza y se sumó al movimiento del Plan de Agua Prieta, 

encabezado por Adolfo de la Huerta; la adhesión fructificó 

en el ascenso a Mayor de Infantería, el 10 de junio de 1920.

Una vez que se restableció el orden, una de las me-

didas del nuevo gobierno revolucionario, fue profesionalizar 

a los oficiales y Jefes revolucionarios; el medio fue el estudio 

y de esa manera, del 1 de enero de 1921 al 10 de diciembre 

de 1923, Marcelino realizó sus estudios en el Colegio Militar. 

Al egresar fue enviado al 16/o. Batallón de Línea y el 3 de 

febrero de ese año fue ascendido a Teniente Coronel de 

Infantería y reclasificado a Teniente Coronel de Caballería 

esa misma fecha.



170

El Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, quien 
nombró al Gral. Barragán Secretario de la Defensa Nacional.

y fue designado Comandante del 11/o. Regimiento de Caba-

llería, con el que tomó parte en númerosos combates en el 

estado de Jalisco.

Un vez que terminó el conflicto religioso y el espec-

tro de la rebelión en México se perdía en el horizonte, el 

1 de enero de 1930 Marcelino se desempeñó como Co-

mandante del 42/o. Regimiento de Caballería unidad que 

posteriormente tomó la denominación de 15/o. Regimiento 

del arma. El ascenso a General Brigadier lo recibió el 16 

de julio de 1937.

El 16 de enero de 1941 fue nombrado Director del 

Colegio Militar, cargo que desempeñó hasta el 5 de junio de 

1942. Posteriormente, solicitó licencia, la cual le fue concedida 

por seis meses, para dedicarse a la campaña electoral para 

la gubernatura del estado de Jalisco, cargo para el que resul-

tó electo y ocupó del 1 de marzo de 1943 al 25 de febrero 

de 1947. En este periodo obtuvo el grado de General de 

Brigada, el 20 de noviembre de 1946.

Al término de su gobierno, el cual cumplió con efica-

cia, se reincorporó al Ejército, quedando a disposición de la 

Dirección General de Personal del 26 de febrero al 31 de 

marzo de 1947. Del 1 de abril de 1947 al 31 de marzo de 

1951 recibió órdenes para quedar agregado a la 21/a. Zona 

Militar, radicando en la plaza de Uruapan, Mich. 
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adquisición de nuevos fusiles automáticos de origen alemán, 

belga, suizo y norteamericano, para modernizar el armamen-

to individual, de los cuales se determinó la compra del Fusil 

Automático Ligero (FAL), calibre 7.62 mm. de la Fábrica Na-

cional de Bélgica,3 y el derecho de fabricación de municiones, 

accesorios y herramientas para esta arma.4 Con el fin de me-

jorar la preparación y coordinación, entre diferentes mandos 

territoriales y marítimos, se realizaron maniobras conjuntas en-

tre Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Otro aspecto radicó en 

el interés para la formación profesional del militar, y con ello 

la constante actualización de los sistemas y métodos de adies-

tramiento. Entre ellos se creó la Escuela Militar de Aplicación 

de Infantería, Artillería, Zapadores y Servicios. En el recluta-

miento e ingreso al Instituto Armado, se aumentó el nivel de 

exigencia, cuidado y selección. Por otro lado, se favoreció la 

industrialización del país, en términos de control y orientación 

a fábricas de armas, municiones y material explosivo.5 

Marcelino cumplió su cargo hasta el final del sexenio, 

reafirmando de manera notable, la lealtad del Ejército y Fuer-

za Aérea Mexicanos a las instituciones; posteriormente, al tér-

mino de su gestión, se le designó agregado militar al Cuartel 

de la 15/a. Zona Militar, en el estado de Jalisco. Marcelino 

García Barragán falleció el 3 de septiembre de 1979, en la 

ciudad de Guadalajara, Jal. Como recuerdo a su memoria y 

su destacada participación en el escenario nacional, en 1991 

se le erigió un monumento en la cabecera municipal de Cuau-

titlán de García Barragán.

En 1951, Marcelino volvió a los asuntos políticos. En 

plena efervescencia política, se postularon como candidatos 

presidenciales el General Miguel Henríquez Guzmán, por 

la Federación de Partidos del Pueblo (FPP) y el Licenciado 

Adolfo Ruiz Cortínez, del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) por lo que el General Barragán apoyó al General Hen-

ríquez. El triunfo favoreció a Ruiz Cortínez. Ante el descon-

tento de las elecciones, el FPP inició los preparativos para 

un levantamiento armado que nunca se realizó. Terminada 

esta etapa, Marcelino se reincorporó al Ejército y se retiró 

de la vida pública.

El 16 de octubre de de 1955 quedó agregado al 

Estado Mayor Presidencial y el 1 de febrero de 1960, recibió 

el mando de la 17/a. Zona Militar. El 20 de noviembre de 

1960 fue ascendido a General de División.

Del 1 de octubre de 1961 al 30 de noviembre de 

1964, fungió como Comandante de la 22/a. Zona Militar, 

con Cuartel General en Toluca, Méx., separándose como tal, 

al serle encomendada la responsabilidad de ejercer el cargo 

de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el 

Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.

Durante su gestión como Secretario de la Defensa 

Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea participaron en la cam-

paña de reforestación, para erradicar el paludismo, y en la 

campaña contra enervantes.2 Se iniciaron las pruebas para la 
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A lo largo de carrera militar se hizo acreedor a las 

condecoraciones de Perseverancia de 5/a., 4/a., 3/a. y 2/a. 

clase; además participó en 65 hechos de armas durante los 

años de 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1924, 

1928, 1929 y 1931 en los estados de Chihuahua, Coahuila, 

Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Guerrero, Michoacán, 

Veracruz, Chiapas y Guanajuato, contra federales, villistas, 

delahuertistas y cristeros.
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