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Además, ya en el Colegio todo el personal de Jefes y Oficiales 
solicitaron ser colocados en los puestos de combate de mayor 
peligro para defender a las instituciones, a lo cual la Secretaría 
de Guerra y Marina respondió que “siendo ese plantel un centro 
de instrucción educativo que no debe colectivamente tomar 
participio en las luchas intestinas, debe conservarse neutral, 
mantener sus energías y estar preparado por si el curso de 
los acontecimientos nos orillan a un conflicto internacional y 
en el que como mexicanos y soldados de cuna, tendrán que 
mantener la integridad y el decoro de la Patria”.

El desenlace

Tras 10 días de continuos combates, el 18 de febrero en medio 
del cañoneo contra Palacio Nacional, el General Victoriano 
Huerta apresó a Madero y al Vicepresidente José María Pino 
Suárez forzándolos a presentar la renuncia a sus cargos, la que 
más tarde fue aceptada por los diputados del Congreso de la 
Unión. Con el fin de darle una fachada de legalidad, se designó 
como Presidente Interino al Secretario de Relaciones Exteriores, 
Licenciado Pedro Lascuraín, quien a su vez nombró al General 
Huerta Secretario de Gobernación. Después de 45 minutos, 
Lascuraín presentó su renuncia y el General Huerta asumió la 
Presidencia de la República. 

El nuevo Presidente ordenó que se enviaran telegramas a todos 
los gobernantes estatales con el fin de que estuvieran enterados 
del cambio de administración. Una a una fueron llegando las 
respuestas favorables. No obstante, el gobernador del estado 
de Coahuila, Venustiano Carranza, en un Circular del 19 de 
febrero de 1913, calificó de “anómalo” dicho nombramiento, 
pues con base en la Carta Magna, el Senado no tenía facultades 
constitucionales para designar al Primer Magistrado de la 
Nación iniciando así la Revolución Constitucionalista.
Finalmente, el 22 de febrero de 1913 Madero y Pino Suárez 
fueron asesinados. 



Se conoce como “Marcha de la Lealtad”, al episodio ocurrido el 
9 de febrero de 1913, cuando los Cadetes del Colegio Militar 
acompañaron al Presidente Francisco I. Madero en Columna 
de Honor, durante su trayecto con rumbo a Palacio Nacional, 
el cual había sido tomado en medio de un cuartelazo iniciado 
en la madrugada del mismo día.

La Marcha de la Lealtad

Al saber de los acontecimientos, la mañana del 9 de febrero 
de 1913 el Presidente Francisco I. Madero salió a caballo de su 
residencia en el Castillo de Chapultepec y se dirigió al Colegio 
Militar ubicado en el mismo recinto. De inmediato, el Teniente 
Coronel Víctor Hernández Covarrubias Subdirector del plantel, 
ordenó que los alumnos se prepararan para salir en uniforme de 
gala. El presidente explicó a los Cadetes la situación en que se 
encontraba la Capital. Acto seguido les ordenó que lo escoltaran 
en Columna de Honor hasta Palacio Nacional, pero en lugar de 
esto los alumnos se alistaron para el combate portando sus 
armas y la dotación reglamentaria de cartuchos de guerra.  
Aproximadamente 350 alumnos, entre 16 y 28 años de edad 
aproximadamente, partieron esa mañana de Chapultepec para 
acompañar al Presidente como una muestra incontestable de la 
lealtad del citado plantel en defensa de las instituciones. 

La vanguardia estaba compuesta por un Escuadrón de la 
Gendarmería Montada que había sido llamada oportunamente; 
asimismo, habrían de incorporarse parte del Batallón de 
Seguridad del Distrito Federal y el General Ángel García Peña, 
Ministro de Guerra y Marina con algunos oficiales. Además, 
todos los alumnos que habían salido francos desde el sábado por 
la noche, con excepción de tres de ellos, se fueron incorporando 
durante el avance.

Los cadetes iniciaron la marcha por la rampa, en columna 
llevando de descubierta una sección de la 1/a. Compañía; en 
seguida el señor Presidente y su comitiva, formando el grueso 
de la columna y en igual formación, las compañías del Colegio 
Militar, hacia el centro de la ciudad por el Paseo de la Reforma.

     Continuaron desfilando en dos hileras por cada lado de Paseo 
de la Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al Jardín Guardiola, 
allí el Subdirector del Plantel dispuso que una compañía siguiera 
por la calle 5 de mayo, a las órdenes del Mayor Tomás Marín; 
otra por las de San Francisco y Plateros (hoy Avenida Madero), 
a las órdenes del Capitán 1/o. Federico G. Dávalos y el núcleo 
principal por la calle 16 de septiembre a las órdenes del propio 
Teniente Coronel Hernández Covarrubias.

Cuando la columna principal llegó al edificio de “Los Leones” fue 
tiroteada desde el edificio de la  “Mutua” hoy Banco de México, 
sin lograr ninguna baja. Sin embargo, ante la amenaza, el General 
García Peña aconsejó al Presidente resguardarse en el edificio 
de la fotografía “Daguerre”, situado en Avenida Juárez, donde 
se estableció una guardia compuesta por un reducido grupo de 
cadetes. En ese lugar se presentaron ante Madero el Ingeniero 
Manuel Bonilla, Ministro de Fomento; Ernesto Madero, Ministro 
de Hacienda y el General Victoriano Huerta quien ofreció sus 
servicios al Primer Mandatario.

Mientras tanto las Columnas de cadetes siguieron su marcha 
hacia el Zócalo sobre sus ejes, llegando a su destino con pocos 
incidentes, y asegurando el área. Tras recibir el informe de que 
la situación había sido dominada totalmente, el Presidente 
volvió a montar su caballo y avanzó por San Francisco y por el 
costado norte de dicha Plaza, frente a la Catedral, escoltado 
por los elementos del Colegio Militar y rodeado por la gente 
del pueblo. Se dirigió a la puerta central de Palacio Nacional, 
cuya guardia estaba formada por cadetes y reforzada por dos 
ametralladoras Colt, emplazados a la altura de los garitones y 
apuntadas hacia el poniente. 

En tanto la Ciudadela había caído en manos de los sublevados 
por falta de personal para defenderla, pues los Oficiales que se 
negaron a sumarse a la rebelión fueron apresados.

Ya en Palacio Nacional, el General Villar informó al Presidente 
Madero la situación y al ver que se encontraba herido del 
hombro, el Presidente ordenó que fuera relevado por el 

General Victoriano Huerta, pese a que no guardaba buenas 
relaciones con él. Para los militares que iniciaron el cuartelazo, 
el General Huerta era considerado representante de las altas 
jerarquías militares, un hombre tenaz y disciplinado, estratega 
eficaz, valeroso y osado triunfador en la pacificación de los 
mayas y vencedor de Pascual Orozco, así como héroe de la 
Revolución Maderista.

En la tarde de ese día 9, la guardia de Cadetes fue relevada por 
tropa. Los “aguiluchos” fueron concentrados en el patio interior 
de Palacio Nacional y posteriormente establecieron vivac de 
alarma en la calle de La Acequia, hoy Corregidora, cubriendo 
las bocacalles de Pino Suárez y Correo Mayor con pelotones 
reforzados con fusiles-ametralladoras Rexer. Al anochecer los 
Cadetes fueron reconcentrados al Cuartel de Zapadores en 
donde permanecieron en acantonamiento de alarma.

El 10 de febrero por la noche, el Presidente ordenó que los 
alumnos regresaran al Colegio Militar, los cuales efectuaron 
su marcha con todas las normas y precauciones de campaña; 
continuaron en acantonamiento de alarma, haciendo todos los 
servicios tácticos de seguridad, puestos avanzados, patrullas, 
etc., cubriendo toda la extensión del bosque, su propio 
alojamiento y el Castillo de Chapultepec que era la residencia 
presidencial.

Durante este honroso servicio únicamente se sufrió la baja del 
Teniente Alumno Gerardo Ríos Covarrubias quien se encontraba 
franco y al intentar incorporarse a la columna falleció cuando un 
proyectil le atravesó el corazón en la calle de Tacuba.

La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen

 las leyes de la fidelidad y el honor. Es una virtud que se 

desarrolla en la conciencia y que implica cumplir 

con un compromiso aun frente a circunstancias adversas.

Marcha de la Lealtad


