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Este estudio del joven historiador Luis Alberto García se ocupa del no-

reste mexicano en aquellos atareados mil días (1855-1858), cuando esta 

región irrumpió como protagonista decidido en la lucha liberal contra 

el caudillo Santa Ana y haciendo acto de presencia llegó para quedar-

se. Y de ello se encargó una promoción neolonesa que encabezaba 

Santiago vidaurri y comprendió –incluyendo y también excluyendo– a 

liberales de Coahuila y Tamaulipas: de Miguel Blanco a Juan José de la 

Garza, de Luis García de Arellano a las gentes de Monclova.

Todos ellos no hicieron sino batallar en estos calendarios con-

vulsos: donde batallar iba más allá de afanarse y significaba lucha 

y guerra. Porque esta región septentrional, como el país entero, no 

conoció desde 1810 sino el fragor de las batallas. Y las invasiones de 

indios nómadas, entre nosotros, además comprendía toda una guerra 

viva anterior a esa fecha consagrada por la versión histórica oficial. 

En efecto, el noreste mexicano estaba curtido en una lucha constante 

(y casi total) contra el nómada.

De manera, pues, que en 1855, cuando los blusas norteños se 

presentan en San Luis Potosí llevan consigo la imagen de bárbaros 

comanches. Lo que asusta a buena parte de la ciudadanía potosina 

y, luego, su comportamiento confirma, en buena medida, esa sospe-
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cha. Y, así, el liberal Juan Zuazua no puede menos que dar algunas 

explicaciones de esa conducta. 

No hay duda –como aquí se explica– que aquellos fieros no-

restenses habían aprendido la forma indígena (apache, comanche, 

lipana) de hacer la guerra. Pero también, hacía apenas ocho años 

–entre 1846 y 1848– habían experimentado también la forma yanqui 

(o europea) de combatir y, muy esencialmente, conocían también el 

estilo bélico y el armamento consiguiente que, después del despojo 

territorial de 1848, había aproximado la frontera. 

Es evidente, entonces, que estos años calamitosos que aquí se 

abordan son en verdad años que desembocan ineluctablemente en 

otra guerra –la de Reforma– que, si bien se puede ubicar hasta el 

triunfo de la República –1867–, es más prudente alargarla hasta 1876, 

cuando el caudillo oaxaqueño Porfirio Díaz se apodera de la presi-

dencia. Atrás quedaba entonces, la intervención francesa y Maximi-

liano el breve, pues don Porfirio dejaba atrás también la República 

Restaurada (1867-1876) e iba a instaurar la Pax porfiriana por varias 

décadas.

Desde luego, ya para entonces el pueblo mexicano estaba harto de 

tanto bullicio y descalabro, de tanta confusión política. Igualmente, 

los héroes estaban fatigados y la mayoría difuntos. Claro, la confusión 

se prolongó, ahora con una mitología liberal que todavía al final de 

esa Pax por todos tan deseada, proyecta monumentos en una avenida 

(de la Reforma), donde curiosamente es asignado el aguerrido Juan 

Zuazua y no así el coahuiltejano Ignacio Zaragoza que, sin embargo, 

siempre militó con los blusas del Ejército del Norte. Tampoco están 

allí Mariano Escobedo ni José Silvestre Aramberri, aunque quizá po-

demos consolarnos con la presencia del increíble Padre Mier.

Ahora bien, la historia que sigue sinceramente es algo desusado 

en nuestras investigaciones: es una elaboración de historia militar, 



11

con bélico acento, pues se enfoca en su tema que también podría 

titularse algo así como ascenso y caída del Ejército del Norte, aunque 

dicho ejército se rehizo rápidamente después del desastre de Ahua-

lulco (San Luis Potosí) de septiembre de 1858 y Santiago vidaurri y 

sus huestes, siguieron apoyando la guerra de Reforma y, después, se 

desligaron de la administración de Benito Juárez, acabando el caudi-

llo regional lampacense en la orilla imperial del conflicto.

Aquí usted encontrará lo mismo que en nuestro himno patrio: 

sonoros rugidos de cañones, aceros y bridones, guerra constante y 

batallas, muchas batallas: en Puerto Carretas, en la toma de Zacatecas 

y San Luis y, para terminar, en el fiasco de Ahualulco.

Es un estudio, creemos, necesario para un periodo que tenía una 

política de guerra inevitable, ya no digamos todo un reclutamiento 

general de la región y su economía. Y, en efecto, la investigación 

de Luis Alberto García está en clave guerrera, digamos: primero nos 

ilustra sobre la forma europea de hacer la guerra para, de inmediato, 

situarnos en el contexto militar del noreste mexicano y, desde luego, 

con nuestra guerra viva del noreste.

Luego nos explica la organización y las características tan pecu-

liares de este ejército. Sin ocultar sus deficiencias y sus fortalezas. 

Enseguida, nos ofrece una semblanza de los principales oficiales de 

ese ejército (Juan Zuazua, Ignacio Zaragoza, José Silvestre Aramberri, 

Mariano Escobedo) para, de tal manera, desembocar en las batallas 

de este periodo.

No debemos olvidar que todos esos oficiales dependían de los 

designios regionalistas del caudillo de Lampazos –Santiago vidau-

rri– y de su paisano Juan Zuazua: José Silvestre Aramberri y Mariano 

Escobedo eran sureños de nuestra entidad.

Y debemos sorprendernos de que contemos con tan pocos rendi-

mientos históricos de talante militar, sin desconocer la atención que 
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concedió la aportación respectiva, de México a través de los siglos 

–específicamente el tomo v, de José María vigil– a las partes militares, 

así como la obra del desmesurado Francisco Bulnes y su “pasión por 

la polémica”; curiosamente, ambos se antojan porfiristas incómodos. 

Para terminar: esta nueva entrega de nuestro Anuario de Histo-

ria del Noreste Mexicano se presenta en formato diferente pero, en 

cambio, continúa abordando historias de nuestra región no inéditas, 

pero sí descuidadas o poco transitadas por la narración al uso. Asi-

mismo, debemos señalar al lector que este ensayo nos recuerda que 

esos años, 1855-1858, estuvieron presididos por el liberal Santiago 

vidaurri, quien contribuyó al triunfo de la revolución de Ayutla y que 

luego, incorporó el estado de Coahuila al seno neolonés y se impuso 

de 1856 a 1864; que siempre apoyó el movimiento liberal durante la 

Reforma y que, en fin, su carrera terminó al montarse en la aventura 

imperial del austriaco Maximiliano.

Artemio Benavides Hinojosa
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Las fronteras,1 debido a la interrelación de factores geográficos, eco-

lógicos, culturales y políticos, moldean a las sociedades en contacto. 

Un aspecto que se enmarca en esta dinámica es la guerra, asunto 

central en el noreste mexicano en el periodo de los siglos XvII al 

XIX. En este punto cabe incluir el postulado de John Keegan, según 

el cual la guerra implica mucho más que política: es siempre una 

expresión de la cultura, determinante de las formas culturales y en 

algunas sociedades es la cultura misma.2 

Desde esta perspectiva antropológica, es interesante ver cómo, 

debido a factores propios del entorno y su dinámica, la guerra se 

moldea. Un ejemplo de esto es lo que se ha llamado “el modo oc-

cidental de hacer la guerra”, en relación a una continuidad histó-

rica en la manera de combatir de la cultura occidental, desde los 

griegos hasta épocas actuales. En el mundo occidental siempre han 

existido lineamientos de combate consistentes en batallas campales, 

enfrentamientos cara a cara, choque de ímpetus donde la huida o la 

1  Tomando el significado del termino anglosajón frontier, que hace referencia a los límites 
culturales de una región, donde empieza lo “desconocido” o “diferente”, donde la unifor-
midad cultural que caracteriza a un espacio se diluye y se transforma.

2  John Keegan, Historia de la guerra, Editorial Planeta, Barcelona, 1995, p. 31.

INTRODUCCIóN
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retirada son deshonrosas, una prueba de fuerza bajo ciertas normas 

que tienden a la destrucción de ambos ejércitos y cuyo objetivo es 

derrotar totalmente al enemigo. vista así, la guerra desde las falanges 

griegas, las cargas de caballería medievales y los enfrentamientos de 

las dos guerras mundiales,3 tiene los mismos patrones. Las concep-

ciones militares implantadas en México no fueron muy diferentes a 

las planteadas por estos esquemas.

Sin embargo, en otras partes del mundo también hubo otros esti-

los de hacer la guerra con sus propias características: sobrevivencia, 

evasión, acciones indirectas y retardatorias y ataque cuando se tiene 

la certeza de la ventaja. Las acciones indirectas o retardatorias son 

representativas tanto de los pueblos nómadas de Asia Central como 

de las tribus indígenas de la frontera del noreste mexicano.

La guerra en la región fronteriza adquirió características específi-

cas debido al contacto entre los dos modelos de guerra. En este tra-

bajo se pretende realizar un análisis del Ejército del Norte durante la 

guerra de Reforma y su configuración, consecuencia de la mezcla de 

dos tradiciones militares: esquemas occidentales y las guerras indias. 

Para ello se revisa la evolución de la guerra europea en las épocas 

moderna y contemporánea, así como la organización militar en el 

centro y el noreste de México, desde el comienzo de la presencia 

española hasta el siglo XIX, con especial atención al contexto de las 

guerras indias en las zonas fronterizas. En cuanto al Ejército del Nor-

te, la temporalidad de las acciones militares abarca el primer año de 

lucha, 1858, pues es donde tuvo mayor protagonismo y se analizan 

su organización y características propias utilizando fuentes que llegan 

hasta 1860.

En otro capítulo se estudia el perfil militar de cuatro de sus prin-

cipales oficiales, formados en el contexto fronterizo: Juan Zuazua, 

3  Ibid., pp. 461-466.
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Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza y José Silvestre Aramberri. Por 

último se analizan las principales batallas de 1858 en las que el ejército 

norteño fue protagonista: Puerto Carretas, toma de Zacatecas, toma 

de San Luis Potosí y Ahualulco de los Pinos, con el fin de contrastar 

los esquemas militares tradicionales con aquéllos de los fronterizos. 
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I

LA FORMA EUROPEA DE HACER LA GUERRA

LA EvOLUCIóN DE LA GUERRA EN EUROPA 

DE LOS SIGLOS XIv HASTA PRINCIPIOS DEL XIX

Después de la Edad Media, debido a la utilización de armas de fue-

go, sobrevino un periodo de cambios en los sistemas militares en 

Europa. Esta revolución militar produjo la modificación del trazo de 

las fortificaciones, el perfeccionamiento y la efectividad de la artillería 

y el aumento de la importancia de los proyectiles en el combate (ya 

fueran lanzados por arqueros, ballesteros, artilleros o mosqueteros). 

Este factor, además de relegar la caballería en favor de la infantería y 

de modificar las tácticas para aumentar el fuego en la batalla, produjo 

un notable aumento en el tamaño de los ejércitos.1

Durante los siglos XvI y XvII se vivió una etapa experimental en 

la guerra pues ante los cambios tecnológicos, se produjo una lenta 

evolución hacia patrones que después serían adoptados en todos los 

escenarios bélicos europeos. Otras circunstancias que contribuyeron a 

estos cambios fueron aspectos de diferenciación social en los ejércitos 

y que la mayor parte de la tropa era mercenaria. El primer cambio 

1  Geoffrey Parker, La revolución militar. Innovación militar y apogeo en Occidente, Alianza 
Editorial, Madrid, 2002, p. 52.



LUIS ALBERTO GARCÍA

18

fue llegar a la correcta proporción entre el número de soldados arma-

dos de picas (arma blanca) y los que utilizaban mosquetes (armas de 

fuego). El reformador de estos aspectos fue el holandés Mauricio de 

Orange o Mauricio de Nassau (1567-1625), uno de los primeros estrate-

gas en observar que un elemento decisivo en las batallas de la época 

era el volumen de fuego y, en lugar del choque con armas blancas 

de la melée que se practicaba en los campos de batalla, optó por 

formaciones que incrementaban el impacto de los proyectiles, como 

líneas de mosqueteros con diez filas de profundidad. Éstas producían 

disparos continuos y en avance no interrumpido: mientras unos dispa-

raban, otros recargaban. Este grado de coordinación era viable a través 

de un adiestramiento constante y con una férrea disciplina que sola-

mente podría conseguirse en un ejército permanente, con instrucción 

periódica y pagas constantes. Para fortuna de Mauricio de Orange, la 

economía holandesa podía facilitar tales condiciones a su ejército, a 

diferencia del resto de Europa.2 

Otro personaje que tuvo gran relevancia en esta evolución militar 

fue Gustavo Adolfo de Suecia. Desde el siglo XvI, ante la carencia de 

un fuerte sistema feudal, se implantó en Suecia un sistema de reclu-

tamiento que posibilitó la existencia de un ejército fijo, pagado por el 

Estado y controlado por el rey. En las primeras décadas del siglo XvII, 

Suecia ya tenía un ejército permanente. El gran mérito de este perso-

naje fue la introducción de variantes tácticas que modificaron las ma-

neras de hacer la guerra. En primer lugar, mediante el adiestramiento, 

aumentó la velocidad de sus soldados al disparar, reduciendo la canti-

dad de filas y aumentando la extensión de líneas de infantería en ba-

talla, con ello el volumen de fuego aumentó. Por otro lado convirtió la 

caballería tanto en auxiliar de la infantería como en una efectiva arma 

2  Michael Howard, La guerra en la historia europea, Fondo de Cultura Económica, México, 
1983, pp. 105-106.
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de choque.3 Otro cambio importante fue la creación de una artillería 

móvil inserta en el campo de batalla que pudiera cambiar de posición 

según las exigencias del combate. Lo más importante de todo esto fue 

que estas tres ramas, mediante un jerarquizado y organizado sistema 

de mandos, fueron enseñadas a cooperar y a maniobrar entre sí. 4

Poco después se dieron otros cambios de gran relevancia. La susti-

tución del mosquete de mecha por el de chispa aumentó la velocidad 

de recarga y la aparición de la bayoneta permitió a la infantería tener al 

mismo tiempo un arma de fuego y un arma blanca, desterrando la pica 

y facilitando las maniobras de batalla. Las siguientes transformaciones 

se produjeron en las estructuras de mando y en las acciones de los 

estados. En este sentido Francia fue la nación que marcó la pauta. 

Durante la monarquía borbónica, además de adoptar las innova-

ciones de Gustavo Adolfo, se convirtieron las hordas desarticuladas 

de mercenarios de los siglos XvI y XvII, en un cuerpo disciplinado y 

articulado en torno a una administración central capaz de mantener 

grandes cantidades de soldados durante años. Esta transformación se 

explica, en parte, por la bonanza vivida por Francia durante la admi-

nistración de Colbert. Sin embargo, la creación de una burocracia civil 

administradora del ejército fue un factor mucho más importante a este 

respecto, pues produjo inspecciones regulares en las que con el fin de 

elaborar minuciosos reportes, se revisaba el reclutamiento, se asegura-

ba la provisión de comida, de municiones y de dinero.5 

Durante el siglo XvIII diversos factores como el adiestramiento con-

tinuo, la disciplina, las tácticas mecánicas y la ciencia produjeron que la 

guerra fuera muy diferente a la del periodo experimental. Desde 1700 

pasaron 150 años sin que las armas de guerra sufrieran modificación 

3  Francisco Andújar, Ejércitos y militares en la Europa moderna, Síntesis, Madrid, 1999.
4  Michael Howard, op. cit., pp. 111-112.
5  Ibid., pp. 116-118.
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alguna. Se pretendía que el ejército funcionara como una máquina en 

el campo de batalla, esto repercutió en la pérdida del individualismo, 

que se manifiesta desde la utilización de uniforme hasta el maltrato 

sufrido por las tropas a manos de sus oficiales. Esta última situación, 

traducida en actos como la imposición de castigos a la más mínima 

falta, no la habrían tolerado los mercenarios de siglos anteriores. 

El ejército de Federico II, rey de Prusia, representó todos estos 

cambios. Decía que debía funcionar como el mecanismo de un reloj; 

la disciplina era “el fundamento de la gloria y de la conservación 

del estado”, pues “la más ligera pérdida conducía a la barbarie”. Sólo 

una disciplina brutal lograba que los soldados permanecieran en sus 

puestos durante las carnicerías de los campos de batalla. El objetivo 

era realizar maniobras complicadas de gran precisión al momento del 

combate; no había espacio para soldados con iniciativa.6 

Dentro de este funcionamiento matemático, el cuerpo de oficiales 

jugó un papel vital en el campo de batalla y en la representación 

social. Los ejércitos continuaron estratificados; la nobleza ocupaba 

los puestos de mando, pues se integró a la oficialidad y los solda-

dos comunes eran de niveles sociales bajos. Por otra parte, ahora se 

tenía una imagen de la nobleza diferente a la medieval, puesto que 

la figura real ejercía un papel central en la concesión de ascensos y 

puestos.7 Los ejércitos del imperio español, también sufrieron estos 

cambios, que se aplicaron a las huestes de las colonias americanas.8

Las batallas en esta época eran sumamente sangrientas y se distin-

guían más por el número de soldados que se dejaban matar “discipli-

nadamente” que por los logros políticos obtenidos.9 

6  Francisco Andújar, op. cit., p. 65.
7  Ibid., p. 108.
8  Francisco Andújar, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Universidad de 

Granada, Granada, 1991, pp. 33-59.
9  John Keegan, op.cit, p. 412.
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En la Francia de finales del XvIII, ante la apremiante necesidad 

de un ejército que apoyara los ideales de la Revolución francesa, se 

instauró la Guardia Nacional, fuente de inspiración de la Milicia Cívi-

ca en México. Esta institución realzaba la cualidad militar de los ciu-

dadanos (ciudadanos-soldados), produciendo que la conciencia de 

una identidad nacional acentuara la combatividad de sus integrantes. 

Además la conscripción en masa –levée en masse– permitió que Fran-

cia creara un ejército de dimensiones gigantescas para la época; en 

1794, lo constituían cerca de 750 mil hombres. Además se ascendía a 

la oficialidad por méritos propios; los privilegios aristocráticos ya no 

eran determinantes para subir de puesto. Ante esta nueva situación 

las tropas formadas en las estructuras del Antiguo Régimen dejaron 

de ser competitivas y durante el siglo XIX los ejércitos de la Europa 

continental copiaron esta estructura.10

La evolución de sistemas de guerra continuó con los patrones de 

grandes encuentros armados en un espacio definido, donde los ejér-

citos buscaban la destrucción del rival mediante choques frontales 

que terminaban en verdaderas carnicerías. En resumen, se continúo 

con el modo occidental de hacer la guerra.

LAS LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS

Militares europeos de la época

Esta forma de hacer la guerra era válida en ciertos contextos; sin 

embargo, para algunos escenarios resultaba inadecuada. Por ejemplo, 

en 1740 un ataque sorpresa de Federico de Prusia en contra de los 

Habsburgo austriacos fue detenido por cerca de veinte mil soldados 

procedentes de la frontera con Turquía quienes, a pesar de ir armados 

ligeramente y de constituir una tropa irregular desde el punto de vista 

10 Francisco Andújar, Los militares…, op. cit., pp. 67-70 y John Keegan, op. cit., p. 414-422.
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prusiano, resultaron muy efectivos con la táctica de la escaramuza. 

Producto de esta experiencia, se crearon dentro de los ejércitos dos 

ramas de especialistas: la caballería ligera y la infantería ligera.11

Otro ejemplo lo tenemos en la guerra de siete años entre Francia e 

Inglaterra ocurrida en Norteamérica. En un principio los ingleses su-

frieron varios reveses por pelear a la manera europea en un entorno 

que no lo permitía. Los franceses, por el contrario, al adoptar la ma-

nera poco ortodoxa de los indios, basada en escaramuzas y disparos 

ocultos para no ofrecer un blanco fijo obtuvieron algunas victorias, 

obligando a los ingleses a adoptar formaciones de infantería ligera 

irregular. Aprendida la lección, los ingleses resultaron vencedores12.

Un oficial inglés decía lo siguiente sobre estas tropas:

…no necesitan instrucción sino estar perfectamente familiarizadas con 

el uso de sus armas, que consiste en cargar con rapidez y acertar en 

el blanco, y respecto a la disciplina militar, esta es la única regla: si 

son atacados por franceses o indios, abalanzarse hacia todos los sitios 

desde donde proceda el fuego.13

Con esto se aprecia que las limitaciones del patrón de guerra europeo 

dependían del campo de batalla y de los patrones que adoptaba el 

adversario. Por lo tanto, estar frente a un enemigo evasivo como los 

indios nómadas del norte de México, resultaba complicadísimo para 

los ejércitos acostumbrados a pelear a la manera europea.

11 Geoffrey Parker, op cit., p. 197. La caballería ligera o húsares era necesaria para escaramu-
cear o hacer labores de reconocimiento, necesarias en las guerras contra los turcos. La in-
fantería ligera peleaba sin ninguna formación y hacían disparos más selectivos y precisos 
que la infantería normal. Por eso se les llamó cazadores, chasseurs, jägers, riflemen, pues 
su tiro asemejaba al practicado en la caza.

12 Philip Elliot-Wright, Rifleman. Elite soldiers of the wars against Napoleón, Publishing News 
Ltd., Londres, 2000, p. 6-33.

13 Geoffrey Parker, op. cit., p. 198.
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II

EvOLUCIóN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN MÉXICO

LA COLONIA

La encomienda

Terminada la conquista, los españoles recibieron como premio tierras 

e indios a través de la encomienda, privilegio que incluía algunas 

obligaciones militares. En 1524 Hernán Cortés redactó ordenanzas para 

regular las funciones militares de encomenderos y vecinos en las que 

estableció el tipo de armamento que debían tener, dependiendo de la 

cantidad de indios que se tuvieran al servicio. Éstas también estable-

cieron multas para quien no cumpliera tales especificaciones.1

En 1535, ante la imposibilidad de realizar levas y la incapacidad de 

mantener un ejército permanente por parte de la Real Hacienda, se 

estableció la Real Cédula, donde se reglamentó el servicio militar de la 

encomienda en la Nueva España y se especificaron obligaciones de los 

encomenderos, como la de tener indios preparados para prestar servi-

cio militar. Posteriormente continuaron expidiéndose cédulas respecto 

a este tema, poniendo en evidencia el incumplimiento de las reglas 

1  Juan Marchena Fernández, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Fundación 
MAPFRE, Madrid, 1992, pp. 38-40.
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establecidas. La encomienda permaneció en vigor a pesar de sus limi-

taciones como elemento defensivo2 hasta el 20 de julio de 1720.3 

Las milicias

Las ordenanzas militares del siglo XvI para la Nueva España no sólo 

incluyeron a los encomenderos en las labores castrenses sino que 

también lo hicieron con vecinos, moradores y habitantes de todas las 

provincias y jurisdicciones4. En las ordenanzas únicamente se obli-

gaba a estas personas a participar en casos de emergencia, por ello, 

al no tener obligación de salir de su provincia, se reunían periódica-

mente para la instrucción. Ante la falta de otra fuerza militar a gran 

escala las milicias prestaban servicios constantes, principalmente en 

las labores de policía.5

Pueden distinguirse dos tipos de milicias: las urbanas, cuya fun-

ción era defender los puertos y las ciudades más grandes; y las rura-

les, encargadas sobre todo de las regiones fronterizas.6 En éstas nos 

centraremos posteriormente. Las milicias urbanas se organizaron en 

torno a gremios como los de comerciantes y plateros. La oficialidad 

estuvo conformada por la alta sociedad y la tropa se formó con el 

vecindario; en realidad estos organismos carecieron de eficacia, pues 

no cumplieron con sus objetivos.7

2 Ibid.
3 Günter Kahle, El ejército y la formación del Estado en los comienzos de independencia de 

México, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 36.
4 Juan Marchena Fernández, op. cit., p. 100.
5 virginia Guedea, “La organización militar” en Woodrow Borah, El Gobierno Provincial en 

La Nueva España, UNAM, México, 1985, p. 142.
6 Juan Marchena Fernández, op. cit., p. 103.
7 Ibid., p. 104.
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Las guarniciones costeras

Ante la amenaza representada tanto por los ataques de piratas y po-

tencias enemigas como por el contrabando, la estrategia de defensa 

española se basó en fortificar y defender sitios claves como los puer-

tos. Confiaban en que la geografía novohispana y la insalubridad 

del clima costero constituyeran una barrera natural ante los ataques 

enemigos.8 En un principio estas fortalezas tuvieron un personal muy 

reducido, el cual aumentó conforme los ataques se incrementaron.9 

Las únicas fuerzas pagadas permanentemente por la corona eran las 

guarniciones costeras y las tropas de los presidios.

SIGLO XvIII: LOS CAMBIOS

Reestructuración militar y las milicias disciplinadas

La estrategia defensiva española había funcionado bien, sin embargo 

en el siglo XvIII Inglaterra dominaba los mares abrumadoramente, lo 

cual le permitía sitiar fortalezas costeras a su antojo y sin contratiem-

pos. Era obvio que, si caía una plaza como veracruz o La Habana, 

el virreinato sería invadido fácilmente por tropas extranjeras. Esta 

amenaza se hizo realidad en 1862, cuando La Habana cayó en manos 

inglesas y, de un solo golpe la seguridad española se puso en jaque.10 

En esta invasión las milicias cubanas, carentes de tropas suficientes 

y armamento efectivo, huyeron con los primeros disparos11. Ante esta 

situación, el virrey Cruillas intentó movilizar la milicia novohispana 

8 virginia Guedea, op. cit., p. 155.
9 Günter Kahle, op. cit., p. 25.
10 Christon I. Archer, El ejército en el México Borbónico 1760-1810, Fondo de Cultura Econó-

mica, México, 1993, pp. 17-18.
11 Allan J. Kuethe, “Las milicias disciplinadas en América” en Allan J. Kuethe y Juan Marche-

na Fernández, Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la 
Independencia, Universidad Jaime I, Castellón, 2005, pp. 108-109.
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hacia veracruz; pero se topó con problemas como la muerte diaria de 

soldados a causa del clima costero, la gran deserción de las unidades 

veteranas, el abandono de las milicias locales por falta de apoyo y el 

creciente pavor despertado por un enemigo considerado invencible.12 

Esto derivó en una resistencia civil surgida como respuesta ante los 

horrores esperados por los pobladores en veracruz.13

Ante tales hechos las autoridades se vieron obligadas a replantear 

la estrategia defensiva en América. Además, debido a los costos de 

las guerras en territorio europeo, era imposible suministrar tropas 

peninsulares para la protección de las colonias americanas. Era ur-

gente una reorganización de las milicias americanas para conseguir 

transformarlas en tropas disciplinadas, que recibiesen adiestramiento 

militar periódicamente y que estuvieran comandadas por oficiales 

ibéricos experimentados en la instrucción para integrar en la tropa 

tanto a las elites locales como las clases populares.14 En 1764 esta mi-

sión fue asignada al teniente general Juan de villalba y Angulo quien, 

debido a fricciones con el virrey Cruillas, al poco tiempo dejó la tarea 

incompleta. En 1766 esta responsabilidad recayó en manos del virrey 

Carlos Francisco de Croix, quien creó varias unidades de milicia.15

Desde el primer momento los intentos de reestructuración cas-

trense presentaron inconvenientes. Esta renovación implicaba inco-

modidades y sacrificios y la población no tenía disponibilidad para 

realizar el servicio militar.16 El programa produjo recelos tanto en la 

burocracia colonial como entre las elites criollas, además de peligro 

de una insurrección popular.17

12 Christon I. Archer, op. cit., p. 24.
13 Juan Marchena Fernández, op. cit., p. 136.
14 Christon I. Archer, op. cit., p. 18, Juan Marchena Fernández, op. cit, p. 141.
15 Christon I. Archer, op. cit., pp. 25, 26.
16 Allan J. Kuethe, op. cit., pp. 120-121.
17 Juan Marchena Fernández, op. cit., pp. 147, 148.
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Con la intención de convertir al servicio militar en una actividad 

más apetecible se implantó el fuero militar en la Nueva España, que 

exentaba de la jurisdicción judicial ordinaria a los integrantes del 

ejército. Así, los militares novohispanos también carecieron de juris-

dicción en procesos civiles, criminales, de bienes y herencias, y de 

materia judicial, privilegios que podían extenderse a esposas, hijos, 

viudas, sirvientes, etcétera.18

En un principio se intentó que la mayor parte de la oficialidad 

fuese peninsular; sin embargo, con los conflictos subsecuentes a la 

Revolución francesa, esto no fue posible. Además, los cuadros de 

oficiales peninsulares envejecían, provocando una severa pérdida de 

dinamismo y de combatividad. De esta manera, los puestos de man-

do poco a poco fueron ocupados por los criollos.19 

Los oficiales de las milicias pertenecían a las clases altas, pues 

sólo ellos podían darse el lujo de comprar cargos militares, así que 

en la práctica los centros de mando eran ineficientes. Humboldt se 

expresó así acerca de este prototipo de individuos:

No es el espíritu militar de la nación sino la vanidad de un pequeño nú-

mero de familias cuyos jefes aspiran a títulos de coronel o brigadier, lo 

que ha fomentado las milicias en las colonias españolas… Asombra ver, 

hasta en las ciudades chicas de provincias, a todos los negociantes trans-

formados en coroneles, en capitanes y en sargentos mayores… Como 

el grado de coronel da derecho al tratamiento y título de señoría, que 

repite la gente sin cesar en la conversación familiar, ya se concibe que 

sea el que más contribuye a la felicidad de la vida doméstica, y por el 

que los criollos hacen los sacrificios de fortuna más extraordinarios…20

18  Lyle N. McAlister, El fuero militar en la Nueva España (1764-1800), UNAM, México D.F., 
1982, p. 25.

19  Christon I. Archer, op. cit., pp. 252-254.
20  Alexander von Humboldt en Juan Marchena Fernández, op cit., p. 108
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El reclutamiento de las tropas siempre fue un inmenso problema por-

que restaba fuerza de trabajo a sectores económicos como la minería 

y la agricultura. El ejército regular intentó usar la estructura de las 

milicias provinciales debido a que el alistamiento estaba más organi-

zado, pero también fracasó. Antes de comenzar a reclutar milicianos, 

se hacía un censo para saber la cantidad de hombres elegibles para 

el servicio de las armas y se esperaba que se ofreciesen voluntaria-

mente. En caso de que no fuera así, se realizaba un sorteo para llenar 

las plazas requeridas. Había exenciones, pero servían de poco para 

quienes no podían pagarlas o no tuviesen las influencias adecuadas, 

por lo que las clases sociales bajas llevaban el peso de la guerra. Se 

aprobaron las levas y se incorporaron vagabundos y delincuentes 

dada la poca disponibilidad de voluntarios. Por otra parte, si para 

las clases altas un cargo militar significaba prestigio, para el común 

Soldado novohispano
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de la población era una carga. Los salarios eran insuficientes para 

las necesidades personales y el sostenimiento de una familia, por no 

hablar de las raquíticas pensiones cuando éstas llegaban a otorgarse. 

Los lisiados en combate, por ejemplo, no tenían pensión. En suma, 

entrar al ejército significaba mucho que perder y nada que ganar.21

EL INTERLUDIO DE LA INDEPENDENCIA

A pesar de todos los problemas en las fuerzas armadas, se vivía un 

cierto optimismo, que se vio trastocado con la invasión napoleónica 

de España y la caída de la dinastía de los Borbones. Los temores de 

que una fuerza expedicionaria francesa invadiera la colonia, las fric-

ciones en la frontera norte con los norteamericanos y la idea de que 

los criollos pretendieran independizarse era el horizonte que se vis-

lumbraba. La preocupación y paranoia llegó a tal grado que median-

te un golpe de estado en 1808, se depuso al virrey José de Iturrigaray 

y su lugar fue ocupado por el mariscal Pedro de Garibay. 22 

Para prevenir las posibles invasiones se habían reforzado las unida-

des regulares de los centros urbanos más grandes, así como los puntos 

claves a lo largo de la que se pensaba, sería la ruta de invasión desde 

veracruz. De tal manera que al inició del estallido de septiembre de 

1810, las fuerzas realistas estaban desperdigadas y ningún comandante 

contaba con los medios para detener la rebelión. Sin embargo, después 

de los éxitos revolucionarios iniciales, se pudo contener, pues no po-

dían compararse las tropas realista e insurgente cuando peleaban en ba-

talla, debido a que los primeros tenían mejor armamento y disciplina.23

21  Christon I. Archer, op. cit., pp. 283-320.
22  Ibid., pp. 351-360.
23 Christon I. Archer, “La revolución militar en México: estrategias, tácticas y logísticas du-

rante la guerra de independencia”, en Josefina Zoraida vázquez (coord.), Interpretaciones 
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Los insurgentes utilizaron la táctica de guerrillas y seleccionaron 

bases muy lejanas de los centros de apoyo realistas, donde el mal 

tiempo y las enfermedades hacían lo suyo, caso del sitio de Cuautla. 

Además, en ciertas regiones retomaban el control con facilidad. El 

ejército realista se vio obligado a mantener fuerzas para dispersar a los 

insurgentes y evitar que se unieran rebeldes de diferentes regiones; 

impuso medidas draconianas para que pueblo no apoyara la revuel-

ta. Se sumaron a los realistas oficiales peninsulares con experiencia 

en la guerra irregular de insurgencia contra los franceses. Se practi-

caron medidas que incluían confiscación de ganado, destrucción de 

herrerías para evitar la fabricación de armas, incendio de plantíos y 

ejecuciones sumarias, por no hablar de la quema de poblados. De 

cualquier manera, el número de tropas nunca fue suficiente para lo-

grar el control y pacificación del país por encima de los insurgentes 

ya que además, se tenían que destinar tropas para la vigilancia de las 

rutas comerciales entre veracruz y el centro de México e impedir la 

paralización de la economía24

Después de varios años de guerra, ambos bandos empezaron a 

mostrar extenuación. La población estaba harta de sufrir confiscacio-

nes de bienes y otorgar préstamos forzosos. Durante la lucha, muchos 

antiguos comerciantes y mineros se hicieron comandantes militares 

en sus regiones, sacando provecho económico mediante abusos. Pero 

con la puesta en vigor en 1820 de la constitución liberal de 1812 se su-

primieron esos impuestos militares, mismos que llevaron a la pérdida 

de autoridad de los jefes de ejército. En el ejército realista los oficiales 

de origen criollo empezaron a mostrar su malestar cuando se dieron 

cuenta de que nunca llegarían a ocupar altos niveles en el ejército. Por 

eso, cuando Agustín de Iturbide, militar criollo, se unió a la lucha pro 

de la independencia de México, Nueva Imagen, México, 1997, p. 123-134.
24  Ibid., pp. 136-157.
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independentista, pactó con las guerrillas insurgentes, publicó el Plan 

de Iguala y no halló mucha oposición. La mayor parte de los militares 

realistas, incluidos muchos españoles, se unieron a la nueva causa, es-

perando continuar con sus privilegios en la nación recién formada.25

EL PERIODO DEL MÉXICO INDEPENDIENTE: 

LA PRIMERA MITAD (1821-1848)

El ejército permanente

Una vez consumada la independencia, empezaron los problemas 

en el nuevo ejército mexicano. Prevalecía la rivalidad entre los an-

tiguos militares del ejército y los pertenecientes a la insurgencia. 

Iturbide, durante su efímero imperio (1822 – 1823), relegó a estos 

últimos en cuanto a pensiones y recompensas, situación que se in-

virtió cuando se derrumbó el imperio. Por otro lado, algunos de los 

antiguos insurgentes se habían convertido en ladrones que asolaban 

los caminos. Las continuas revueltas durante este periodo llevaron 

a muchos oficiales a obtener ascensos inmerecidos, sólo por haber 

participado en éstas, además de que se perdían buenos oficiales en 

este tipo de conflictos. Para colmo de males, la mayor parte de los 

oficiales capacitados y con experiencia en el ejército mexicano eran 

de origen español y se vieron afectados por la ley de expulsión de 

españoles de 1828.26El sistema de reclutamiento siguió igual de mal 

e incluso peor que durante la colonia por los problemas de siempre, 

como la deserción, y la oposición de las elites regionales que, con el 

fin debilitar al ejército al que veían como una institución centralista, 

25  Christon I. Archer, “La militarización de la política mexicana: El papel de ejército 1815-
1821” en Allan J. Kuethe y Juan Marchena Fernández, op. cit., pp. 255-277.

26  Günter Kahle, op. cit., p. 111-230.
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mandaban a sus filas a criminales y vagos.27 Estos factores, junto con 

la carencia de recursos, tuvieron consecuencias desastrosas como las 

derrotas ante el ejército norteamericano durante la guerra de inter-

vención (1846-1848). De tal manera que un ejército que al comienzo 

del periodo independiente se había instituido como árbitro de la vida 

nacional perdió su prestigio.28 

Las milicias cívicas y la Guardia Nacional

Paralelamente al Ejército mexicano y acorde con los principios libera-

les de comienzos del siglo XIX, surgieron las milicias cívicas, compues-

tas por ciudadanos armados. En el primer reglamento fechado en 1823, 

se estipulaba la obligatoriedad de alistarse a todos los ciudadanos con 

edades comprendidas entre los deciocho y los cincuenta años. Hay que 

señalar que el término ciudadano sólo se aplicaba a quienes cumplie-

sen ciertas condiciones económicas de renta o propiedad. Esto cambió 

con el reglamento de 1827, cuando se convocó a todos los mexicanos, 

sin hacer esta distinción, por lo que el número de milicianos se incre-

mentó y cambió la composición social.29 Los oficiales y suboficiales 

se elegían por la tropa mediante una votación. Sus principios rectores 

eran los del liberalismo: representación popular y legitimidad de sus 

mandos elegidos democráticamente. De cierta forma estaba imaginada 

como una fuerza ideológica y política, además de armada, para poder 

diseminar en la población los valores nacionales y liberales.30

27  ver José Antonio Serrano Ortega, El contingente de sangre, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, México, 1993.

28  Josefina Zoraida vázquez, “Reflexiones sobre el ejército y la fundación del ejército mexi-
cano” en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, 
El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad veracruzana, México, 2005, 
pp. 219-232.

29  De todas formas se exceptuaba del servicio a todos los ordenados en sacris, a los mari-
neros, a quienes tuviesen algún impedimento físico, a los funcionarios públicos y a los 
jornaleros.

30  Manuel Chust, “La nación en armas. La Milicia Cívica en México, 1821-1835” en Jaime E. 
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Las milicias cívicas tenían mucha autonomía, ya que los congresos 

estatales tenían libertad de decisión en cuanto a los códigos penales, 

las maneras de reclutar hombres y las obligaciones de los oficiales. 

Esta independencia de mando causó conflictos con el ejército federal, 

sobre todo por el reclutamiento, pues mucha gente se alistaba en las 

milicias para no ir al ejército. La calidad de los soldados permanentes 

disminuyó, al igual que el control de las autoridades centrales del país 

sobre las regiones. Todo esto llevó a enfrentamientos armados entre 

ejército y milicias cívicas, como sucedió con las milicias zacatecanas 

contra Santa Anna en 1835. Tras la derrota miliciana desapareció esta 

institución.31 Sin embargo, la esencia de esta corporación revivió con 

la creación de la Guardia Nacional en 1846 y se convirtió en unos de 

los sostenes de las instituciones liberales en los años por venir.

Rodríguez (coord.) Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Fundación 
MAPFRE-Tavera, Madrid, 2005, pp. 279-308.

31  Ibid.

Revólver Walker, de la guerra de Invasión norteamericana
Colección del Museo de Historia Mexicana
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III

EL CONTEXTO MILITAR DEL NORESTE MEXICANO

 LA GUERRA CONTRA LOS INDIOS NóMADAS

Alrededor de 1550 comenzó la llamada guerra chichimeca entre los 

colonizadores y las tribus que habitaban esta parte del país. Duró 

aproximadamente cincuenta años1. Las tribus indígenas seminóma-

das del septentrión novohispano, a diferencia de las mesoamericanas, 

resultaron un hueso muy duro de roer. Como consecuencia de este 

choque se implantó el sistema de presidios para proteger las rutas de 

transporte entre las zonas mineras y la Ciudad de México, labor que 

no desarrollaron eficazmente.

En la primera parte del siglo XvIII, las poblaciones nativas termi-

naron por ser absorbidas y eliminadas culturalmente, como conse-

cuencia de dos siglos de epidemias, guerras, encomiendas y labor 

misional. Pero entraron en acción nuevas tribus que alterarían el 

equilibrio: los apaches y poco después los comanches.2

Los comanches pertenecían a la etnia shoshone. Su origen es algo 

vago, pero sabemos que venían de territorios del norte de lo que 
1  Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), Fondo de Cultura Económica, Méxi-

co, 1984, p. 9.
2  Carlos Manuel valdés, La gente del mezquite. Los nómadas del noreste en la Colonia, Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indi-
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actualmente es Estados Unidos. Fueron conocidos por los españoles 

en Nuevo México a principios del siglo XvIII, adoptaron el caballo, 

lo que los hizo sumamente poderosos, antes que los apaches, de 

quienes eran enemigos,3

Los apaches eran parte un grupo lingüístico, el atapascano.4 Tu-

vieron más de doscientos años de desplazamientos, desde el siglo 

XvII hasta el siglo XIX y nunca se integraron en unidades políticas 

más allá de bandas.5 Las subtribus apaches que habitaron esta zona 

fueron los lipanes y mezcaleros.

El uso del caballo fue un elemento que modificó los hábitos de 

los nómadas: propició el desplazamiento en grandes territorios y 

extensiones y el aumento y eficacia en la caza,6especialmente del 

bisonte, pero sobre todo revolucionó la guerra basada en la depreda-

ción, el saqueo, el robo de caballos y ganado y el rapto de poblado-

res. Favoreció el desplazamiento en grandes extensiones territoriales, 

pero por otro lado se perdieron los pocos conocimientos agrícolas 

que poseían. La guerra se convirtió en su patrón de vida, y el culto 

a las actividades guerreras era el objetivo de los jóvenes, sobre todo 

en el caso comanche7. Bernardo de Gálvez decía sobre la guerra que 

ejercían los indios: “Es excusado referir los ardides, las seguridades 

y las ventajas con que los indios bárbaros nos hacen la guerra; todos 

genista, México, 1995, pp. 209-210.
3  Isidro vizcaya Canales, Tierra de guerra viva. Invasión de los indios bárbaros al noreste de 

México 1821-1885, Academia de Investigación Humanística A.C., Monterrey, México, 2001, 
p. 17.

4 Alfredo López Austin, El pasado indígena, Fondo de Cultura Económica y Colegio de 
México, México, 1999, p. 36.

5  Martha Rodríguez, Historias de resistencia y exterminio. Los indios de Coahuila durante el 
siglo XIX, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto 
Nacional Indigenista, México, 1995, p. 55.

6  Ibid., p. 68.
7  Ibid.
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sabemos que éste es su único oficio, y que lo ejercitan con valor, 

agilidad y destreza.”8 En el mismo informe continúa diciendo:

Los indios enemigos que tenemos sobre esas fronteras saben sorpren-

der y destrozar nuestras tropas en la sierra y en el llano, no ignoran el 

uso y poder de nuestras armas, manejan diestramente las suyas, son 

tan buenos o mejores jinetes que los españoles, y no teniendo ciuda-

des, pueblos, palacios ni adoratorios que defender, sólo pueden ser 

atacados en sus rancherías dispersas y ambulantes.9

El estilo y la mentalidad guerrera de los indios eran muy diferente a los 

patrones de guerra europeos. Siempre escogían el momento y lugar de 

ataque según les convenía, se retiraban cuando eran pocos y peleaban 

cuando tenían la ventaja del número y no necesitaban pagar tropas ni 

reunir provisiones, todo lo obtenían del terreno. Como no peleaban 

en sus rancherías, no tenían ningún sitio que defender. Recorrían gran-

des distancias rápidamente, por lo que las únicas tropas que podían 

combatirlos efectivamente eran las de caballería. Esto chocaba con la 

tradición occidental de hacer la guerra, a la que estaban acostumbra-

dos los españoles, se enfrentaban a enemigos escurridizos que “jamás 

se empeñan en funciones gloriosas de poder a poder”.10

Estas correrías representaron un desafío para los pobladores y auto-

ridades de la región desde un comienzo y, hasta finales del siglo XvIII 

y principio del XIX, estos ataques se aminoraban gracias a una política 

de regalos y sobornos que les hacía la corona española. Esta costum-

bre se abandonó durante el México independiente, lo cual sumado al 

8  Instrucciones del Virrey D. Bernardo de Gálvez para la defensa de las provincias internas del 
norte, boletín del Archivo General de la Nación, serie primera, tomo vIII, 1937, núm. 4, 
octubre-diciembre, p. 499; edición digital, series 1 y 2 1930-1976, Fundación Hernando de 
Larramendi, Fundación MAPFRE-Tavera.

9 Ibid., p. 500.
10 Ibid. p. 538.
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deterioro de los sistemas defensivos norteños y a la independencia de 

Texas en 1836, se tradujo en una etapa de grandes invasiones.

En 1837 comenzaron en Nuevo León las incursiones de indios en 

gran escala.11 Coahuila no fue la excepción y también sufrió ataques 

de gran intensidad. Se reportaban partidas de cientos de indios y a 

veces hasta alcanzaban los mil. La situación se volvió más peligrosa 

hacia 1840; los indios ya no sólo atacaban a hombres solitarios, como 

pastores, o a pequeños grupos en los caminos, sino que asaltaban 

por igual haciendas, pueblos y villas. Incendiaban rancherías, des-

truían campos de cultivo, paralizaban el comercio, atracaban en los 

caminos y cometieron varios asesinatos. En Coahuila atacaron San 

Buenaventura, Matamoros, la Hacienda de Hornos, Parras, Mapimí, 

Cuencamé, Boanaza y Saltillo12: En Nuevo León: villaldama, Sabinas 

Hidalgo, vallecillo, Bustamante, Lampazos y Agualeguas.13

El gobernador de Nuevo León hizo una descripción de la situa-

ción a un comandante de las fuerzas armadas en 1839:

La guerra que han hecho y están haciendo los bárbaros en este de-

partamento llega ya al último punto de espanto y desolación. Han 

avanzado sus incursiones hasta catorce leguas de esta capital, dejando 

tendidos en los campos más de ochenta muertos y cuantos destrozos 

han podido hacer en los bienes de campo, matando los ganados y 

llevándose la caballada. Los pueblos gimen acosados de un azote que 

muy pronto los reducirá a nulidad, si no se pusiera un remedio eficaz 

que contenga tan grave mal […] El número de bárbaros que se ha in-

11 Isidro vizcaya, op. cit. p. 58.
12 María Elena Santoscoy et al., Breve historia de Coahuila, Fondo de Cultura Económica, El 

Colegio de México, Fideicomiso Historia del las Américas, México, 2000, p. 162.
13 J. Jesús Ávila Ávila, “Entre la jara del salvaje y el rifle del extranjero”, en Leticia Martínez 

Cárdenas, César Morado Macías y J. Jesús Ávila Ávila, La Guerra México-Estados Unidos. Su 
impacto en Nuevo León, 1835-1848, Senado de la República LvIII Legislatura, México, 2003, 
p. 210.
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troducido a este departamento y al de Coahuila donde fue destrozada 

una partida de 120 hombres.14 

Otro ejemplo de esta situación desesperada lo vemos en una carta es-

crita por Antonio Larralde, juez de paz de Sabinas en febrero de 1842:

El pueblo este está reducido con atrincheramientos a sus puros ho-

gares sin poder hacer uso de sus tareas y trabajos porque son tantas 

y tan grandes las venidas de los bárbaros, que le han reducido a tal 

estrecho. Del 21 del corriente a la fecha, según los partes que hay en 

este juzgado, el enemigo a más de haber asesinado a un vaquero de 

don Gervasio de Abadía a legua y media de esta villa, ha dejado muer-

tas más de quinientas yeguas sin otra especie de animales, talando en 

su totalidad estos agostaderos, sin mayor cantidad que seguramente, y 

sin temor de equivocarme, se han llevado. Unos entran y otros salen. 

Todas las noches entran a la población llevándose las bestias de den-

tro de los solares de los habitantes.15 

La magnitud de los ataques era tan grande, que en una sola noche 

se llevaron cerca de ocho mil caballos y los pasaron por Guerrero, 

Coahuila, a los Estados Unidos.16 Para 1846 la situación había empeo-

rado de tal modo, que en varios puntos de la frontera los pobladores 

temían menos la inminente guerra con Estados Unidos que a los in-

dios, quienes estaban mejor armados y cuyos ataques habían llegado 

muy al interior de México.17

14 Cuauhtémoc velasco Ávila, “Nuestros obstinados enemigos: ideas e imágenes de los indios 
nómadas en la frontera noreste Mexicana, 1821-1840” en Marie-Areti Hers et al., Nómadas y 
sedentarios en el norte de México: homenaje a Beatriz Braniff, UNAM, México, 2000, p. 455.

15  Antonio Larralde 25/2/1842, AGENL-CAP-SAP, ca. 4, 1836-1842 en Isidro vizcaya Canales, 
op. cit., p. 137.

16  Israel Cavazos Garza, Breve Historia de Nuevo León, FCE, México, 1994, p. 135.
17  David J. Weber, La frontera norte de México, 1821-1846. El sudoeste norteamericano en su 
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EL SISTEMA MILITAR DEL NORTE DE MÉXICO

El sistema defensivo de presidios

Durante el periodo español, los presidios eran una especie de fuertes 

que protegían la avanzada de colonización en el norte novohispano. 

Durante el siglo XvI, sirvieron para cuidar de las rutas mineras como 

la de Zacatecas a la Ciudad de México. En el siglo XvII, al orien-

tarse la política española hacia la conquista espiritual, las misiones 

tuvieron prioridad, y cuando se creaba una se procuraba poner un 

presidio cerca. El gobierno virreinal proveyó a las misiones de pro-

tección militar, poniendo a la disposición de los misioneros entre dos 

y seis soldados de cada presidio cercano.18 Los gastos de misiones 

y presidios eran cargados por la real hacienda a la misma cuenta: el 

ramo de guerra.19 Esto demuestra la alta vinculación entre estas dos 

instituciones en una estrategia defensiva de la que ambas eran parte. 

Incluso, los ejércitos que partían para combatir a tribus hostiles agru-

paban indios de las misiones como auxiliares.20 

Durante el siglo XvIII los presidios sufrieron cambios importantes 

por distintos factores. Entre ellas que la utilidad de las misiones em-

pezó a decaer pues no consiguieron sedentarizar a las tribus de apa-

ches y comanches.21 También influyó el temor a las otras potencias, 

como Inglaterra y Francia, que amenazaban con penetrar a este terri-

época mexicana, Fundación MAPFRE-Tavera, Madrid, 1992, p. 161 y 164.
18  Herbert Eugene Bolton, “La misión como institución de la frontera en el septentrión de la 

Nueva España”, en Francisco de Solano y Salvador Bernabeu, (coords.) Estudios (nuevos y 
viejos) sobre la frontera, anexos de Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1991, p. 39.

19  Ibid., p. 42.
20  Ibid., p. 43.
21  Odie B. Faulk, “El presidio: ¿fuerte o farsa?” en David J. Weber (ed.), El México perdido. En-

sayos sobre el antiguo norte de México, 1540-1821, Secretaría de Educación Pública, México, 
1976, p. 55.
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torio. Los gobernantes borbónicos reconstituyeron la línea defensiva 

del imperio español en todas sus fronteras.22 El problema fue que los 

presidios habían crecido al azar, en muchos casos en función de las 

necesidades locales y carentes de un plan general.23

Los intentos de regularizar la situación de estos fuertes comenzaron en 

1724, cuando el brigadier Pedro de Rivera recibió la orden de hacer 

una evaluación de los presidios. Rivera hizo un recorrido en el que 

visitó todos los presidios en un periodo de cuatro años, desde noviem-

bre de 1724 hasta junio de 1728. Esta inspección sirvió para que el vi-

rrey don Juan de Acuña hiciera el reglamento y las ordenanzas de 1729 

en las que se intentó estandarizar los presidios. Las reformas quedaron 

en el papel y en la práctica no se hicieron cambios significativos.24

Habría que esperar hasta 1766 para nuevos intentos de conseguir 

la uniformidad del escenario presidial. El marqués de Rubí realizó 

22  Martha Rodríguez, La guerra entre bárbaros y civilizados. El exterminio del nómada en 
Coahuila, CESHAC, Saltillo, 1998, p. 33.

23  David Weber, La frontera española en América del Norte, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, p. 307.

24  Carmen velázquez, Tres estudios sobre las Provincias Internas de Nueva España, El Colegio 
de México, México, 1979, p. 58.

Soldado presidial
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una expedición con el fin de examinar la situación de los presidios 

y en 1768 presentó un dictamen con las fallas del sistema.25 En este 

informe se describía el estado de cada uno de los presidios, se anali-

zaba su utilidad y se hacían sugerencias sobre el número de soldados 

que deberían tener. También cuestionaba las grandes distancias de la 

áreas que debían de vigilar.

En 1772, basándose en las observaciones del marqués de Rubí, el 

marqués de Croix hizo un reglamento para los presidios. En este do-

cumento se estableció la formación de un cordón de quince presidios 

para salvaguardar la frontera. De los sobrantes que eran once, nueve 

fueron disueltos y los otros dos establecidos con distinto fin, como el 

de Monterey, California, que debía proteger la costa. También se men-

cionaban aspectos tales como el castigo a la extorsión que hacían los 

oficiales de los presidios a sus tropas. Asimismo, se refería al número 

de plazas de cada presidio y la cantidad de dinero que se le debía 

asignar. Incluía otras especificaciones respecto a vestuario, armamen-

to, montura, prácticas de tiro obligatorias, prestaciones, jubilaciones, 

funciones de oficiales, sargentos, cabos, soldados y capellán. En el 

reglamento se describía la situación particular de cada presidio. Intentó 

solucionar los problemas existentes y, al igual que ocurrió en el regla-

mento de 1722, nunca se llevó a cabo del todo.

El problema de ambos reglamentos es que ofrecían soluciones 

europeas a un problema americano; no se adaptaban a la realidad lo-

cal. Intentaban establecer un cordón de presidios que contuviera los 

ataques de los nómadas a la manera de la muralla china, pero locali-

zados a distancias de 160 kilómetros en promedio entre cada presidio 

y los obstáculos naturales entre ellos, esto era algo utópico.26 

25  Carmen velázquez, La frontera norte y la experiencia colonial, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, 1982, p. 27.

26 David Weber, La frontera española..., op. cit., pp. 308-314.
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En 1786, el virrey Bernardo de Gálvez dictó unas disposiciones para 

las llamadas Instrucciones del v. D. Bernardo de Gálvez para la de-

fensa de las Provincias Internas del norte. Estos ordenamientos mar-

caron una nueva política de las autoridades españolas con respecto 

a los problemas de aquellas provincias con los indios. Se pretendía 

hacer la guerra sin cuartel a los que no estuvieran en paz; iniciar una 

serie de alianzas para dividir a las diferentes tribus y que pelearan 

entre sí; hacer regalos a manera de sobornos para lograr la amistad 

de estos grupos; los intercambios comerciales debían ser supervi-

sados por los comandantes para evitar abusos hacia los indígenas; 

inclinarlos al consumo del alcohol y al uso de las armas de fuego con 

el fin de que abandonaran el uso del arco y flecha, lo que los haría 

dependientes de los españoles quienes les proporcionarían armas 

Soldado presidial con su cuera
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defectuosas.27 En el tema de las fuerzas armadas fronterizas, se hacía 

hincapié en desterrar las prácticas inútiles de los ordenamientos mi-

litares, así como que los oficiales al mando en esta región deberían 

ascender de acuerdo a su experiencia y conocimiento de la situación 

y en la necesaria participación de las milicias de vecinos.28

Si bien las reformas de Gálvez no funcionaron a la perfección, se 

vivió una relativa estabilidad. Pero cuando estalló el conflicto inde-

pendentista la distribución de regalos cesó y los indios volvieron a 

las armas.

Después de la independencia, la inseguridad de la frontera hizo 

que los presidios fueran más necesarios, pero el sistema presidial de-

cayó después 1821.29 El gobierno mexicano intentó conservarlo pero 

el problema fue que, si de suyo el ejército mexicano presentaba una 

desmoralización y falta de capacitación tremenda, los presidios como 

parte de éste, no fueron la excepción.30

Carecían de pertrechos, armas, caballos y de su paga.31 En pocas 

palabras, la calidad de las tropas presidiales empeoró tras la inde-

pendencia.32 En 1838, el presidio de Lampazos debía tener una fuerza 

normal de 138 hombres y sólo contaba con 84.33

El reglamento de 1844 establecía que las compañías presidiales para 

los estados de Coahuila-Texas, Nuevo León y Tamaulipas debían tener 

un total de mil 296 soldados, 9 mil 72 caballos y mil 296 mulas pero en 

1845 solo tenían 499 soldados, 264 caballos y 61 mulas.34 El Semana-

rio Político del Gobierno de Nuevo León mencionaba sobre la situación: 

27  ver Instrucciones del Virrey..., op. cit.
28  Ibid.
29  David Weber, La frontera norte de México…, op. cit., p. 195.
30  Ibid., p. 200.
31  Ibid., p. 202, 203.
32  Ibid., p. 205. 
33  Isidro vizcaya Canales, op. cit., p. 69.
34  Ibid., p. 177.
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“…las compañías presidiales que ya hoy se puede decir con toda exac-

titud que no son ni la sombra de los que eran y debían de ser.”35

Características de los presidios

El presidio era un fuerte cuya estructura recordaba a la de un castillo 

medieval en miniatura, construido con materiales del lugar, aunque 

en teoría debería haber sido de piedra, respetando una forma cua-

drada o rectangular con muros de por lo menos diez pies de alto. 

En dos esquinas diagonales se construían torreones que sobresalían 

de los muros y contaban con aberturas para disparar. En el interior 

de los muros se construían los edificios cuyas azoteas tenían dinteles 

suficientemente altos para servir de parapetos, desde los cuales se 

podía disparar. Dentro había almacenes, una capilla y cuartos para 

oficiales y soldados.36 Este modelo de construcción, aunque obsoleto 

según los cánones europeos defensivos de la época, era suficiente 

para el contexto americano, pues los indios no poseían artillería para 

atacarlos y mucho menos la paciencia para sitiarlos. 

Los soldados presidiales eran un ramo único dentro del ejército 

español, diferente de todos los demás. Por una parte, tenían una dis-

ciplina y una instrucción que espantaba a los oficiales europeos que 

inspeccionaban sus unidades, y por otra parte, llegaban a admirar 

su dureza y resistencia. Estos soldados eran llamados soldados de 

cuera, porque utilizaban una especie de gruesa chaqueta de cue-

ro que les llegaba hasta las rodillas, hecha de varias capas de piel 

de venado que servía para proteger de las flechas indias y pesaba 

aproximadamente ocho kilos.37 Según las ordenanzas de 1722 debían 

35  Semanario Político del Gobierno de Nuevo León, tomo Iv, jueves 30 de octubre de 1845, núm. 
95, Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL).

36  Odie B. Faulk, op. cit., p. 59.
37  Max L. Moorhead, The Presidio. Bastion of the Spanish Borderlands, University of Oklahoma 

Press, Oklahoma, 1991, p. 186.
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tener seis caballos, un potro y una mula, debido a que la caballería 

era indispensable para asegurar la movilidad; además, cada soldado 

tenía que estar equipado con una espada ancha, lanza, adarga (una 

especie de escudo), escopeta y dos pistolas.38 

Tanto la forma arquitectónica de estos fuertes como el equipa-

miento de sus soldados denota una concepción de la guerra de cho-

que: prácticamente los soldados de cuera eran fortalezas andantes, 

con escudo y una especie de armadura todavía a finales del siglo 

XvIII. Se vislumbran resquicios de una mentalidad militar del me-

dioevo, pero ya moldeados por el entorno. Ya se mencionó que la 

disciplina de estos militares se consideraba inapropiada para los es-

tándares europeos de la época, una las razones es que los oficiales, 

particularmente los que habían ascendido, eran naturales de lugar 

y estaban relacionados por parentesco con los soldados comunes. 

Teniendo en cuenta el elitismo social de los oficiales en los ejér-

citos europeos, esto era prácticamente una herejía. No había una 

decorosa distancia entre los comandantes y sus subordinados. En el 

otro extremo, los oficiales europeos que eran enviados a esta guerra 

fronteriza no se adaptaban a sus particularidades, no soportaban las 

largas marchas encima de la silla de montar o no estaban presentes 

a la hora del combate.39

vicente Filisola, comandante del Ejército mexicano, se refirió a las 

tropas presidiales de la siguiente manera:

…esta clase de tropa era la más útil que podía encontrarse para tran-

sitar aquellos desiertos países porque los conocen a palmos, y además 

de ser tan valientes para batirse como cualquiera otra buena tropa, tie-

38  Carmen velázquez, La frontera norte…, op. cit., p. 27.
39  Luis Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia General de las provincias internas 

del norte de Nueva España, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 1964, pp. 
398-400.
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nen otras muchas circunstancias apreciabilísimas que adquieren desde 

la niñez y perfeccionan con la experiencia y la costumbre de hacer 

correrías continuas para defender las fronteras y para perseguir a los 

bárbaros que las hostilizan. Así es que saben distinguir toda clase de 

huellas, los días que tienen de impresas y las señas y humaredas que 

por su número, posición y distribución en los lugares altos y bajos, 

en cuadros, triángulos, grupos, &c. sirven de medios de inteligencia 

a los mismos enemigos; y asimismo conocen las señales del tiempo, 

el cambio de la temperatura y las horas de la noche por el curso de 

las estrellas. Son excelentes tiradores, jinetes y nadadores, incansa-

bles en las fatigas, extraordinariamente sobrios, cuidadores admirables 

de toda clase de animales, cautos contra todas las acechanzas de los 

bárbaros, buenos bogadores, canoeros, utilísimos para el manejo de 

carretas y mulas de carga, para la matanza de reses, y sin iguales para 

guías y correos en aquellos desiertos que nadie entiende ni conoce 

como ellos…40 

LOS MILICIANOS FRONTERIZOS

El estilo de vida en el norte era más compatible con el servicio mili-

tar, ya que la población no mostraba la misma animadversión que en 

el centro del país.41 En el norte mexicano era habitual que muchas 

comunidades dependieran de la milicia, en vez de hacerlo de tropas 

pagadas como los soldados presidiales y en algunos lugares estaban 

protegidos por ambas. 

La labor de las milicias era importantísima, pues teniendo en cuen-

ta el exiguo número de las guarniciones presidiales y la inmensidad 
40  vicente Filisola, Memorias para la historia de la guerra de Tejas. Segunda Parte, Tipografía 

de R. Rafael, calle de Cadena, núm. 13, México, 1849, vol. II, pp. 324-325.
41  Christon I. Archer, El ejército…, op. cit., p. 299.
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del territorio que debían proteger, entenderemos que la protección 

de los habitantes era irrealizable sin la ayuda de las fuerzas auxiliares. 

El Semanario Político de Nuevo León hacía mención de la situación:

… en esta ultima invasión que han hecho los bárbaros, se ve que el 

pequeño resto de las tropas presidiales y las compañías de vecinos de 

la frontera, son los que únicamente pueden castigar con alguna efica-

cia a las hordas de salvajes por los conocimientos locales que poseen 

y por otras circunstancias necesarias para hacer con un buen éxito la 

guerra de los indios…42

Los efectos de las modificaciones hechas en las milicias durante 

la segunda mitad del siglo XvIII tienen aparentes resultados en las 

Provincias Internas. Por ejemplo, en 1768 aparece un censo general 

de las milicias existentes en el Nuevo Reino de León donde se seña-

lan los problemas acostumbrados: escasez de recursos para armarse 

y gran heterogeneidad en el armamento de cada miliciano.43 Para 

1795, las provincias de Nuevo Santander y Nuevo Reino de León ya 

tenían un total de 2 mil 660 milicianos contabilizados44 y mostraban 

una mayor estructuración, al menos en el tintero. Se llevaron a cabo 

sucesivas reestructuraciones militares, en 1825, con el establecimien-

to de las Milicias Cívicas, adaptándose a las necesidades norteñas.45Y 

con la implementación de la Guardia Nacional en 1846.46

42  Alcance al Semanario núm. 4, Monterrey, 28 de enero de 1841, Semanario Político del Go-
bierno de Nuevo León, AGENL.

43  Archivo Municipal de Monterrey, ramo civil, vol. 98, expediente 1. Asunto-Cuaderno de 
listas de gente armada en esta Provincia, año 1768.

44  El visitador don Félix María Calleja. Colotlán y Colonia del Nuevo Santander 1790-1795, docu-
mento mimeografiado por Juan Ortiz Escamilla, Instituto Mora, p. 172.

45  Constitución Política del Estado Libre de Nuevo León, sancionada en 5 de marzo de 1825, 
fondo constituciones políticas, caja 1, AGENL.

46  Constitución Política del Estado Libre de Nuevo León, 1849, fondo constituciones políticas, 
caja 1, AGENL. Para más información sobre la Guardia Nacional en Nuevo León ver Luis 
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El entorno dejó su huella en ciertas características de las milicias y 

los documentos nos muestran interesantes ejemplos de ello. Como el 

bando decretado por el alcalde mayor de la villa de Punta de Lampa-

zos, jurisdicción del Nuevo Reino de León en 1790, donde dice que, 

con el objeto de evitar que los indios cayeran sobre el pueblo por 

sorpresa, todos los vecinos debían tener sus armas listas, cada quien 

su caballo amarrado, “como siempre ha sido costumbre en este ve-

cindario”, y los que no tuvieran arma de fuego deberían tener una 

lanza o chuzo “y cuando más no pueda un arco y veinticinco flechas, 

o una honda a toda persona de diez años para arriba”47. O el caso del 

5° Escuadrón de Auxiliares de Linares, que en el año de 1847, conta-

ba en su arsenal con “trece carcajes”.48 En un diario de campaña, el 

comandante que dirigía una partida contra un grupo de indios orde-

nó a sus soldados esperarlo “donde con humo les hiciere señas”.49 

En otro documento el alcalde de valle de la Mota, en plena invasión 

americana, lamentó no poder organizar una partida de 39 hombres 

de infantería, porque “todos los vecinos de este valle son hombres 

de a caballo”, y propone enviar el mismo número pero en una fuerza 

de caballería.50 En el ocaso de la dictadura santanista se prohibió la 

introducción y posesión de armas de fuego en el país,51pero los es-

García, “Antecedentes del ejercito del norte. Un estudio de la Guardia Nacional neolonesa 
1848-1855” en Santiago Vidaurri: El noreste mexicano en vilo. El liberalismo moderado entre 
el Plan de Ayutla y el Plan de Monterrey 1854-1855, Anuario del Archivo General del Estado 
de Nuevo León, Monterrey, 2004.

47  Héctor Jaime Treviño villarreal, “Lampazos: entre Catujanes y la Iguana (1698–1810)” en 
Leticia Martínez Cárdenas, César Morado Macías, J. Jesús Ávila Ávila, Apuntes para la his-
toria de Lampazos, Nuevo León, vol. 1, 2003, pp. 113-114.

48  Estado de Fuerza, Linares, Nuevo León, 12 de febrero de 1845, caja 10, fondo Secretaría de 
Gobierno, AGENL.

49  Diario de Campaña de Juan Ignacio Ramón. Punta de Lampazos, diciembre 1° de 1796, en 
Edelmiro Hernández, Lampazos. Aconteceres de su historia (1690-1830 ), Universidad Autó-
noma de Nuevo León, Monterrey, 2004, p. 344.

50  valle de la Mota, Nuevo León, 17 de julio de 1847, caja 52, fondo militares, AGENL.
51  Tornel, México, 11 de mayo de 1853, caja 17, fondo circulares, AGENL.
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tados fronterizos quedaron eximidos de esta ley a causa de la guerra 

contra los indios nómadas.52 

Existe otro punto que merece ser tratado aparte. Se trata del uso 

del rifle, arma de mayor alcance y precisión que el tradicional fusil 

utilizado por los ejércitos de la época.53 Hay solicitudes de pueblos 

fronterizos pidiendo rifles, no fusiles.54 En una carta dirigida al presi-

dente se exponen las razones por las que se consideraba esta arma 

más ventajosa para su utilización en Nuevo León y Coahuila, que la 

tradicional lanza con que se solía equipar a la caballería de línea:

El Exmo. Sr. Presidente de la República conoce cuál es la posición 

local que ocupa este estado (Nuevo León) entre grandes cadenas de 

sierras. Esto más incomodidades, como los pasos del de Coahuila, que 

sólo pueden transitarse por los hijos del país acostumbrados a andarlos 

solos o acompañados, sin más estorbo que el rifle, el cuchillo de monte 

y una montura muy sencilla. Esta facilidad no podrá ser igual en ellos 

ahora que los llama al servicio la patria, por la diferencia de armas que 

52  Pedro de Ampudia, Monterrey, 10 de octubre de 1853, caja 18, fondo circulares, AGENL. 
De las cosas más extrañas que se hicieron, una fue la fabricación de petos (una especie 
de coraza), para la protección de las flechas. Circular núm. 70, Monterrey, 26 de octubre 
de 1853, caja 19, fondo circulares, AGENL.

53  Tradicionalmente no se suele hacer la diferenciación entre fusil y rifle. Los fusiles eran ar-
mas de fuego que no tenían el cañón rayado, por lo que perdían total precisión entre los 
cincuenta y cien metros. Fue el arma clásica de la infantería durante las batallas del siglo 
XvIII y principios del XIX. Por eso la infantería combatía en línea para causar una satura-
ción de fuego y remediar la falta de precisión. Los rifles, por el contrario, tenían el cañón 
rayado y las ranuras en espiral en el interior de los cañones que incrementaban cinco 
veces tanto el alcance como la precisión de las armas. Ese principio se había aplicado a 
las armas deportivas desde el siglo XvI y desde el siglo XvIII se habían utilizado los rifles 
por lo especialistas de la infantería ligera. Pero su recarga era más lenta y complicada 
que la de los fusiles, y se consideraban armas de precisión demasiado delicadas para su 
uso general. Pero en la década de 1840 se perfeccionaron los rifles cuyos proyectiles se 
podían introducir en el cañón rápidamente y que al disparar se dispersaban ajustándose a 
las ranuras, determinando un ritmo de fuego semejante al del fusil pero con más alcance 
y con mayor precisión (sistema Minié). Michael Howard La guerra en…, op.cit., p. 182.

54  Ministerio de Guerra y Marina, México, 2 de septiembre de 1845, caja 18, fondo guerra y 
marina, AGENL.
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ven con repugnancia, considerando la lanza muy embarazosa e inútil, 

no solo para la velocidad de sus marchas y maniobras solos o en cuer-

po, sino para su defensa. Acostumbrados a los tiros certeros del rifle, 

confían en la seguridad de esa arma a la cual temen los indios y los que 

no lo son porque no es dudosa su puntería, ni aventurada la dirección, 

la prontitud con que puede cargarse, y por la facilidad con que a pie y 

a caballo se trae consigo cuya ventaja no encuentran en la lanza. 55

La utilidad de esta arma era tanta que, incluso militares como Mariano 

Arista, reconocieron sus ventajas para la defensa de la frontera contra 

los indios bárbaros.56 Por esa razón se tomó la decisión de que los 

cuerpos de caballería activa de los estados fronterizos recibiesen la 

denominación de rifleros.57Así, no es de extrañarse que durante la 

guerra de reforma, el grueso del Ejército del Norte, estuviese forma-

do por rifleros de caballería.

EL EJÉRCITO PERMANENTE EN EL NORESTE

Durante las primeras décadas del México independiente, debido a la 

importancia estratégica del norte del país, se hizo necesario tener tro-

pas de línea. Ya fuera por la guerra de Texas en 1836, por la invasión 

de rebeldes texanos a Mier en 1842 o por la vigilancia sobre el contra-

bando fronterizo, la presencia del ejército permanente en el noreste 

mexicano fue significativa. Sin embargo, debido a los problemas que 

caracterizaron a la institución en esos años, a la falta de recursos y 

a los continuos pronunciamientos con sus consiguientes cambios de 

55  27 de julio de 1853, caja 92, fondo militares, AGENL.
56  Mariano Arista, México, 28 de octubre de 1848, caja 57, fondo militares, AGENL.
57  Circular, Ministerio de Guerra y Marina, Tacubaya, 12 de agosto de 1853, caja 18, fondo 

circulares, AGENL.
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régimen, no pudo cumplir su tarea de una manera adecuada.58 En 

particular el ejército no consiguió avances en el combate efectivo de 

los indios pues su estilo de pelear no servía contra ese enemigo: “… 

la importancia y los servicios del Ejército del Norte, cuya táctica y 

disciplina, excelentes para combatir cuerpos de línea, no prestan la 

utilidad que se querría para la táctica de los indios.”59 

En el Semanario Político del Gobierno de Nuevo León encontramos otro 

texto:

Para adquirir algún éxito favorable en la guerra de los bárbaros se 

necesita poseer cualidades que no pueden hallarse en nuestros jefes 

y soldados del ejército del interior, según su educación y costumbres 

adquiridas: es indispensable saber montar toda clase de bestias aun 

las más indómitas, sufrir el hambre, la sed y el insomnio por cuatro 

o cinco días continuos, hacer varias jornadas de cuarenta o cincuenta 

leguas unas tras otras si el caso lo requiere, seguir rastros, o poseer 

otros muchos conocimiento prácticos y exclusivos del propio terreno 

58  Octavio Herrera, “Estructura y funcionalidad del ejército mexicano en la línea del río 
Bravo, 1821-1846”, en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la 
Real de Madrid, México, tomo XXXvI, 1993.

59  Semanario Político del Gobierno de Nuevo León, tomo Iv, jueves 6 de noviembre de 1845, 
núm. 96, AGENL.

Rifle Baker de fabricación inglesa
Colección del Museo de Historia Mexicana



El  contexto  mi l i tar  de l  nor es te  mexicano

53

de la guerra: cualidades que sólo se encuentran en pocos vecinos de 

la frontera, y en nuestros habitantes del campo apenas las muy indis-

pensables para poder servir a aquéllos de auxiliares.60

Precisamente por estar sumergido en la concepción del modo occi-

dental de hacer la guerra, al ejército permanente no le era posible 

combatir con eficacia a enemigos.

60  Semanario Político del Gobierno de Nuevo León, tomo Iv, jueves 30 de octubre de 1845, núm. 
95, AGENL.
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EL EJÉRCITO DEL NORTE

BREvE RESUMEN DE SU HISTORIA Y PARTICIPACIóN MILITAR

Técnicamente el Ejército del Norte surgió en 1855 con el Plan 

Restaurador de la Libertad, contraparte norestense del Plan de Ayutla 

de 1854. Sus acciones comenzaron cuando Santiago vidaurri y Juan 

Zuazua, sus primeros dirigentes, tomaron la ciudad de Monterrey 

el 23 de mayo de 1855. Poco después apoyaron la revuelta Silvestre 

Aramberri y Mariano Escobedo en el sur de Nuevo León. Esto provo-

có que el 30 de mayo de ese mismo año, varios oficiales de la guar-

nición de Ciudad victoria, entre ellos Ignacio Zaragoza, apoyaran 

dicho plan. Meses después, el 23 de julio, el Ejército del Norte derrotó 

en Saltillo a las fuerzas del general Güitián, quedando así como la 

máxima fuerza armada del noreste. Su dominio fue tal que, a finales 

de agosto y principios de septiembre, Zuazua amagó la ciudad de San 

Luis Potosí pues sus autoridades apoyaban al régimen conservador.

Al año siguiente, el 19 febrero, Santiago vidaurri expidió un decreto 

donde Nuevo León y Coahuila se unieron en una sola entidad, acto 

reprobado por el presidente Ignacio Comonfort. Después de varios 

intentos por impedir esta medida, Comonfort autorizó el uso de la 

fuerza militar para contrarrestarla. Mandó a Nuevo León al general 
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Rosas Landa y a Juan José de la Garza. Tiempo después, el 28 de 

octubre, Juan José de la Garza derrotó en la Loma Larga a una peque-

ña fuerza del Ejército del Norte comandada por Mariano Escobedo, 

quien después se atrincheró en la Ciudadela de Monterrey, junto con 

Ignacio Zaragoza, desde donde se rechazaron los ataques tamau-

lipecos hasta que Juan Zuazua llegó en su auxilio. Después De la 

Garza se incorporó a la fuerza de Rosas Landa en Saltillo y, cuando 

todo indicaba que se habría un combate en la cuesta de los Muertos, 

vidaurri y Rosas Landa llegaron a un acuerdo. Con esto dieron una 

salida política al conflicto y se consolidó el ejército norestense. 

Santiago vidaurri
SINAFO-Fototeca Nacional (451918)
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Con la excepción de la toma de San Luis el 11 de febrero, el año 

de 1857 transcurrió sin grandes eventos bélicos para esta fuerza arma-

da, pero cabe destacar que dicha acción se realizó sin un solo tiro de 

por medio. Por el contrario, 1858, primer año de la guerra de Reforma, 

estuvo plagado de actividad bélica. El Ejército del Norte produjo gran 

sorpresa con la victoria de Puerto Carretas y con las tomas de Zacatecas 

y San Luis Potosí, convirtiéndose en protagonista de la escena nacional. 

Sin embargo en septiembre recibió un duro golpe al ser derrotado por 

el ejército conservador en Ahualulco de los Pinos, San Luis Potosí. 

A pesar de este tropiezo, para enero de 1859 el Ejército del Norte 

nuevamente estaba en condiciones de operar en el centro del país; 

no obstante sus operaciones fueron de envergadura limitada. Además 

surgieron fuertes rivalidades entre vidaurri y otros jefes liberales del 

centro del país, por lo que éste retiró de operaciones al Ejército del 

Norte. Esta decisión dividió a la oficialidad del Ejército del Norte y pro-

vocó una especie de guerra civil neolonesa, la llamada rebelión de los 

congresistas, donde el comandante Juan Zuazua falleció trágicamente. 

Después de este episodio gran parte de la oficialidad norteña se des-

bandó, trasladándose al escenario bélico del centro del país, y este 

ejército perdió el protagonismo que antes había tenido.1 En los textos 

1  Para una información detallada de estos hechos ver: Arturo Gálvez Medrano, Santiago Vi-
daurri. Exaltación del regionalismo nuevoleonés, AGENL, 2000 y Edward H. Moseley, The pu-
blic career of Santiago Vidaurri, 1855-1858, tesis doctoral, Universidad de Alabama, 1963.

Rifle Mississipi de fabricación estadounidense. Utilizado por los norteamericanos en la guerra contra 
México, posteriormente se utilizó por el Ejército del Norte. Colección Museo de Historia Mexicana
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siguientes se aborda el periodo que abarca desde el plan de Monterrey 

en mayo de 1855, hasta la batalla de Ahualulco de los Pinos en 1858. 

ORGANIZACIóN

Después de la revolución de Ayutla la estructura organizativa del Ejér-

cito del Norte era la de la Guardia Nacional, su fundamento legal era 

la ley del 11 de septiembre de 1846 debida a una orden de Ignacio 

Comonfort.2 Posteriormente se estableció la Ley Provisional sobre el 

Arreglo de la Guardia Nacional en el Estado, donde se estableció que

Todos los ciudadanos nuevoleo-coahuilenses son guardias nacionales 

y tienen obligación estricta de defender la independencia de su patria, 

de sostener la actual forma de gobierno y de conservar la tranquilidad 

pública, cuando las autoridades políticas demanden su auxilio.3

 

Además se fijaron los rangos de edad para incorporarse, las formas de 

registro y de servicio- entre las que se hizo hincapié en el combate 

a los indios bárbaros-, la organización de los cuerpos, sus prerrogati-

vas, los pagos y la recaudación de los fondos. También se mencionan 

las categorías de exención: los ordenados in sacris y prima mensura, 

sacristanes; militares en servicio activo o retirados; miembros de la 

policía urbana y rural; encargados y agentes del poder ejecutivo; los 

individuos de la legislatura y sus dependientes; los magistrados, jueces 

y sus empleados; todos los funcionarios municipales y empleados de 

oficinas del Estado; los médicos, cirujanos y boticarios; los rectores 

y catedráticos de los colegios y los preceptores de primeras letras 

en ejercicio; los mayordomos, administradores de haciendas, ranchos, 

2  30 de enero de 1856, fondo circulares, caja 26, AGENL. 

3 Circular núm. 20 del 18 de marzo de 1857, fondo circulares, caja 27, AGENL.
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atajos y trenes de carros; los alumnos internos y externos de los esta-

blecimientos liberarios; los criados domésticos y sirvientes de campo; 

los sirvientes por temporadas durante el tiempo de su compromiso; 

los barreteros, peones y veladores de minas; los que tuviesen un hijo 

en la guardia móvil, los mayores de 55 años, los enfermos habituales y 

los que tuviesen un impedimento físico o moral.

Debido al contexto vivido en México a mediados del siglo XIX, 

aparecieron nuevas medidas con respecto a la Guardia Nacional. 

En 1856 se dispuso que se alistara a todos los ciudadanos de entre 

dieciséis y cincuenta años de edad, cabe destacar que esta medida 

no consideraba el reglamento que establecía que una cantidad de 

hombres situada entre un tercio y la mitad del personal de la Guardia 

Nacional no realizaría el servicio, preferentemente los hombres casa-

dos. No obstante la lista de registro se levantó sin distinción alguna, 

militarizándose así casi al total de la población.4 Con esto el ejército 

tuvo 11 mil 51 hombres registrados, cifra engañosa, ya que el máximo 

número de soldados en batalla fue alrededor de seis mil5. Poco des-

pués, a principios de 1858, cerca del inicio de la guerra de Reforma, 

se tomó una resolución similar en cuanto al reclutamiento.6 También 

se expidieron normas sobre la disposición, inspección, repartición, 

almacenamiento y extravío de armas.7 Además se reglamentó un sis-

tema de pago que regulaba los días de revista e inventariaba, presu-

4  Circular núm. 7, 18 de marzo de 1856, fondo circulares, caja 26, AGENL. 
5  Estado general de la guardia móvil y sedentaria organizada en los cantones del Estado, 

Blas Castaño, Monterrey, 22 de diciembre de 1860, fondo militares, caja 154, AGENL.
6  Circular núm. 4, Monterrey, 20 enero de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL; circular 

núm. 15, Monterrey, 6 de febrero de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.
7  Reglamento para el manejo, distribucion y seguridad de las armas y municiones que se 

ponen al cuidado de las autoridades políticas de los pueblos destinadas al servicio de 
la Guardia Nacional, Monterrey, 10 de julio de de 1856, fondo circulares, caja 26, circular 
2; Monterrey, 11 de enero de 1858, fondo circulares, caja 28, circular 16; Monterrey, 6 de 
febrero de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.
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puestaba y pagaba a los soldados.8 Del mismo modo se estableció 

que, al menos en teoría, las familias de los soldados que estuviesen 

en campaña recibirían los haberes correspondientes al sueldo de su 

familiar; sin embargo, debido a los enormes gastos del conflicto fue 

necesario pedir préstamos para llevarlo a cabo.9

Los recursos obtenidos a través de las rentas aduanales de la 

frontera eran importantes, pues proporcionaban al Ejército del Norte 

un caudal de recursos con el que no contaban la mayoría de las 

fuerzas armadas del país. Aun así, algunas veces fueron insuficien-

tes ya que los gastos militares representaban 85 por ciento de los 

egresos estatales.10 

En cuanto al abastecimiento, la principal fuente de pertrechos era 

Estados Unidos, donde gente de vidaurri como Ignacio Galindo, rea-

lizaba compras de armamento moderno para aquella época, como 

rifles Sharps, Mississipi y pistolas de repetición.11

Es importante resaltar que por esas fechas se eliminó la disposi-

ción de la Guardia Nacional según la cual los soldados podían elegir 

a sus oficiales, ya que: “…según lo tiene acreditado la experiencia, 

sólo mira las simpatías esenciales que debiera considerar en éstas, 

como son el valor, la honradez y el mérito…”.12 En aras de una mayor 

eficiencia operativa, quedó revocada esta disposición de la Guardia 

Nacional que en su momento llegó a distinguirla de otros tipos de 

organización militar. 

8  Reglamento de pagadores que se observará por todos los de las fuerzas que forman el 
Ejército del Norte, Monterrey, 23 de junio de 1856, fondo correspondencia Santiago vidau-
rri, anexos, caja 23, AGENL.

9  Circular núm. 31, Monterrey, 29 de mayo de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.

10 Mario Cerutti, Economía de guerra y poder regional en el siglo XIX. Gastos militares, aduanas 
y comerciantes en años de Vidaurri (1855-1964), AGENL, Monterrey, 1983, pp. 23-64.

11 Expediente sobre compra de armas en E.U. del licenciado Ignacio Galindo en 1859, Mon-
terrey, 23 de febrero de 1864, caja 180, fondo militares, AGENL. 

12  Circular núm. 68, Monterrey, 3 de enero de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.
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CARACTERÍSTICAS MILITARES

La lectura de la siguiente carta que Santiago vidaurri escribió a Juan 

Zuazua es importante, pues muestra un panorama de las particulari-

dades militares del ejército norteño durante la campaña de 1858:

Tomado San Luis desde luego se nos presenta una brillante ocasión de 

hacer lucir nuestra táctica peculiar, armar toda nuestra caballería sobre 

[el general] Osollo y todo bicho reaccionario mientras la infantería y 

artillería se ponen en estado de combatir con buen suceso, así por su 

manera como por su disciplina y pertrechos. No es tan hombre el ene-

migo para que no ceda de las guerrillas, pero si lo fuere, el completo 

triunfo lo buscaremos en el campo de batalla, con todas las probabili-

dades que es a lo que me obliga mi deber y mi conciencia. No hay que 

dudarlo en esta cuestión, se ha colocado al ejército permanente res-

pecto de nosotros en peor condición que con los americanos. ¿Crees 

que éstos sean superiores a nuestros soldados? En mi concepto ni los 

igualan y se quedan muy atrás en muchas cosas.”13

En esta misiva, aparte del desprecio sentido por vidaurri hacia el 

ejército permanente, se demuestra la influencia de las guerras indias, 

13  Monterrey, 31 de marzo de 1858, folio 10054, correspondencia Zuazua-vidaurri, fondo 
Santiago vidaurri, AGENL.

Carabina Sharps, utilizada por los rifleros del Ejército del Norte.
Colección Museo de Historia Mexicana
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pues expresa la predilección de su autor por los combates elusivos 

de tipo irregular (las guerrillas) y su preferencia hacia el uso de la ca-

ballería. Como dato importante tenemos que en un censo realizado 

a la Guardia, de los 11 mil 51 elementos que la constituían, 8 mil 590 

eran parte de la caballería, es decir 77.7 por ciento de la fuerza y la 

infantería se componía de aproximadamente 22 por ciento.14 Como 

anécdota curiosa cabe mencionar que entre los castigos impuestos 

a los desertores uno era ser enviado a la infantería.15 El aprendizaje 

militar obtenido en la lucha contra el nómada era tan marcado que 

incluso el Periódico Oficial se refirió a la forma de combatir como: “La 

guerra a lo cosaco, como diría un europeo, o a lo comanche como 

nosotros entendemos”16 Este tipo de noticias causó una impresión 

tremenda a las poblaciones del centro del país, como ocurrió en San 

Luis en 1855:

como el uniforme adoptado por vidaurri para su ejército compuesto 

de blusa encarnada,17 sombrero con cinta del mismo color, y el pan-

talón metido en la bota, era extraño para las gentes del centro de la 

República, y se hizo creer además que esos soldados eran poco menos 

que los comanches, se les tenía un miedo cerval suponiendo que si 

14  Estado general de la guardia móvil y sedentaria organizada en los cantones del Estado, 
Blas Castaño, Monterrey, 22 de diciembre de 1860, fondo militares, caja 154, AGENL. Aun-
que la cifra es de 1860, el número no debió haber variado mucho al de los años anterio-
res. También se debe mencionar que en la organización de la fuerza sólo se reclutaban 
soldados para la infantería y artillería en los centros urbanos importantes de la región 
como Monterrey, Linares, Monclova, Saltillo y algunos otros, mientras que la totalidad 
del alistamiento de las otras poblaciones se destinaba a la caballería. Circular núm. 68, 
Monterrey, 3 de enero de 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.

15  “Los desertores se persiguen y veré como te los mando pie a tierra para que les sirva 
de castigo, o veré si los pongo en la infantería o les hago sufrir otra pena”, Monterrey, 9 
de junio de 1859, folio 10214, correspondencia Zuazua-vidaurri, fondo Santiago vidaurri, 
AGENL.

16  Boletín Oficial, Monterrey, 15 de febrero de 1858. Periódico Oficial, AGENL.
17  El uniforme de los rifleros del Ejército del Norte era una blusa roja, razón por la que los 

militares conservadores los apodaban “los blusas”.
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entraban a San Luis en son de guerra no sólo peligrarían los intereses 

de los habitantes sino que serían éstos víctimas de las crueldad y bar-

barie de aquellas tropas”.18

La situación del cuerpo de artillería merece mención especial, pues 

contaba con un registro de 43 hombres (aproximadamente 0.3 por 

ciento del total de soldados), debido a que esta rama castrense necesi-

taba un adiestramiento y una preparación que no se obtenían pelean-

do con apaches. La situación llegó a tal grado que Santiago vidaurri 

sugirió contratar cuatrocientos mercenarios norteamericanos que esta-

rían dirigidos por un tal capitán Duncan: “…estoy persuadido de que 

no tenemos ni podemos tener ni artilleros ni oficiales de artillería.”19

18  Manuel Muro, Historia de San Luis Potosí, tomo III, Imprenta Moderna de Fernando H. 
Gonzalez, San Luis Potosí, 1910, p. 133.

19  Monterrey, 9 de junio de 1859, folio 10214, correspondencia Zuazua-vidaurri, fondo Santiago 

Soldado norteamericano de caballería durante la guerra de Secesión, armado con carabina Sharps y 
revólver. Su equipo y aspecto podrían ser semejantes a los de los rifleros del Ejército del Norte.
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PROBLEMAS

Esta fuerza tuvo múltiples problemas y contratiempos; a veces padecía 

tal desorganización que las autoridades no completaban la cantidad de 

hombres asignada a cada municipio, y por este motivo sus miembros reci-

bían constantemente la orden de reorganizar sus operaciones.20 También 

sucedía frecuentemente que los alistados, además de estar equipados 

deficientemente, eran inadecuados para prestar servicio.21 Zuazua hace 

mención a esta clase de problemas en la población de Candela: 

…no parece sino que en este pueblo se trabaja por el desquiciamien-

to, pues nomás les dicen soldados y como si los despacharan, se van 

todos a huir y las autoridades se vuelven bola, no hallando que hacer, 

y recurren a medios tan extraños que callaría, pero que a usted se los 

manifiesto para que esté al tanto, tales como embargar cosas, chiqui-

huites viejos, etcétera, y otras muchas demasías, que lejos de moralizar 

a los ciudadanos, los hace ponerse en salvo de sus pesquisas, temiendo 

violencias.22 

Otra dificultad en la organización de las fuerzas era que los pobla-

dores de ciertos municipios cambiaban su residencia a otros para 

vidaurri, AGENL. Ignacio Zaragoza, se mostró en total desacuerdo con esta medida pues 
traería más desventajas que provecho, ya que sería utilizado como argumento para atacar 
el Ejército del Norte por la prensa conservadora, y por los mismos rivales que tenía en el 
bando liberal, quienes: “…tratarían de oscurecer los importantísimos servicios prestados 
por el estado de Nuevo León y Coahuila a la causa de la libertad”, en Israel Cavazos 
Garza, Epistolario Zaragoza–Vidaurri. 1855-1859, Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística, México, 1962, folio 9510, Hacienda de Gogorrón, 18 de junio de 1859.

20  Circulares número 1 y 2, Monterrey, 3 de enero de 1857, fondo circulares, caja 27, 
AGENL.

21  Circular núm. 66, Monterrey, 30 de diciembre de 1857 y circular núm. 23, Monterrey, 22 de 
marzo de 1858, fondo circulares, caja 28.

22  Lampazos, 3 de marzo de 1859, folio 10176, Santiago vidaurri-Juan Zuazua, fondo Santiago 
vidaurri, AGENL.
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evadir el reclutamiento. En un principio las autoridades políticas sim-

plemente recibían la orden de remitirlos a Monterrey para ponerlos 

en servicio;23 sin embargo, ante la imposibilidad de acabar con esto, 

se tomaron enérgicas disposiciones como embargar muebles a quie-

nes se escondieran.24 En este sentido, Santiago vidaurri escribió a 

Fortunato Alcocer:

Si, lo que no creo, se ocultaren [los soldados de la Guardia Nacional] 

cuando se les llame se procederá no sólo a perseguir sus personas, 

sino que se les ocuparan sus bienes y siendo muebles se traerán a esta 

ciudad [Monterrey] y se venderán. Por esto es que le recomiendo a 

usted les lea la orden que se le manda, y les haga comprender, que el 

estado y el Gobierno necesitan de sus servicios, y es un deber de todo 

ciudadano concurrir a la defensa de la patria.25

También se daba el caso de que algunas autoridades locales solapa-

ron este tipo de huidas con intención de impedir que la mano de obra 

local se viera afectada por el reclutamiento. Como ejemplo tenemos lo 

sucedido en Parras, Coahuila con respecto a la producción vinícola: 

La autoridad política ha pretendido humillar al comisionado, la des-

población consiste en que han huido hombres aptos para las armas, 

inclusive los de mala conducta y para decirlo de una vez, se tiene em-

peño en que Parras no facilite los auxilios necesarios, por la idea de 

que no falten manos para los cultivos de las viñas…26 

23  Circular 38, Monterrey, 5 de septiembre de 1856, fondo circulares, caja 26, AGENL.
24  Circular 18, Monterrey, 5 de marzo 5 1858, fondo circulares, caja 28, AGENL.
25  Monterrey, 6 de abril de 1858, folio 57, correspondencia Santiago vidaurri-Fortunato Alco-

cer, fondo Santiago vidaurri, AGENL.
26  Parras, 28 de febrero de 1858, correspondencia vidaurri-José Ciriza, folio 1379, fondo San-

tiago vidaurri, AGENL.
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Sin embargo, el más común de los problemas fue la deserción, fre-

cuente desde las primeras acciones. En 1855, Juan Zuazua reportó 

una deserción múltiple de casi doscientos hombres que huyeron del 

servicio a causa de las carencias que se les hizo pasar.27

Durante el conflicto de la Reforma las bajas por deserción fue-

ron el pan de cada día. Después de la batalla de Puerto Carretas, 

se reportó que varios dispersos (eufemismo para referirse a los de-

sertores) fueron aprehendidos y otros eran perseguidos. Conforme 

la campaña se prolongaba en el interior del país, el problema fue 

agravándose al grado de que algunas unidades sufrieron la deserción 

hasta de ochenta por ciento de su personal, y esto solapado por sus 

oficiales: “De doscientos hombres que vinieron del valle de Purísima, 

sólo han quedado unos cuarenta, y estos continúan desertándose. 

Del Cedral, ha sucedido lo mismo; y como he tenido que desprender 

de los oficiales, porque todos estaban muy viciados, parece que es-

tos están protegiendo la deserción…”28 

La situación llegó al grado de que el comandante Zuazua, informó 

que si no se hacía algo se perdería “todo el ejército”.29 Las comu-

nicaciones indicaban la necesidad de aumentar la severidad de los 

castigos, sugiriendo “matarlos a palos si fuese necesario”, fusilarlos 

y que no volvieran a la campaña y sufrieran su castigo en obras pú-

blicas.30

27  La ventura, agosto de 1855, folio 9933, correspondencia Santiago vidaurri-Juan Zuazua, 
fondo Santiago vidaurri, AGENL.

28  San Luis Potosí, 4 de agosto de 1858, folio 10128, correspondencia Santiago vidaurri-Juan 
Zuazua, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

29  San Luis Potosí, 22 de julio de 1858, folio 10119, correspondencia Santiago vidaurri-Juan 
Zuazua, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

30  Monterrey, 18 de junio de 1858, folio 10103, correspondencia Santiago vidaurri-Juan Zua-
zua, fondo Santiago vidaurri, AGENL.



El  E jér c i to  de l  Nor te

67

Esta misiva de vidaurri hacia Zuazua es un reflejo de la situación 

imperante:

…espantado me quedé al ver las listas de los desertores que por todas 

partes pululan, ya se vienen como a manera de … sin que baste la 

distancia y exponiendo mil soflamas ¿qué no hay jefes y oficiales que 

te ayuden a contener este desorden? Esta mañana se me presentó un 

cadete que trajiste de villaldama y que se incorporó a la fuerza de Arroyo 

en la mitad del camino, y fue tal la ira que me produjo su presencia que 

enajenado le di de guantones y de … con su misma espada y enseguida 

le tomé preso. Los desertores aprehendidos son muchos, pero muchos 

más los que andan huyendo: ya he mandado que si no los aprenden, 

los repongan las autoridades; con Arroyo te mandaré ese que se vino 

de villaldama y dos de los que se le vinieron a Severo y que debes 

mandar castigar duramente con palos y otros castigos corporales, y si 

así no se corrige el mal, será preciso fusilar, esos dos desertores eran 

presos a quienes se les perdonó su delito, cuya circunstancia agrava la 

deserción31.

Entre otras dificultades, hay indicios de motines por falta de pagos y 

debido a la escasez de recursos.32 Por si fuera poco, también estaba 

el problema de las prostitutas que acompañaban al ejército y causa-

ban problemas en el orden y la disciplina, porque tanto “mal causan 

en los ejércitos, cuanto distraen al soldado en la hora del combate y 

31  Monterrey, 23 de mayo de 1858, folio 10079, correspondencia Santiago vidaurri-Juan Zua-
zua, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

32  20 de agosto de 1858: “Antier se quisieron sublevar dos compañías de las del Río Grande, 
porque no se les pagan sus haberes.- Es mucha la escasez que estamos sufriendo y es 
fuerza un remedio pronto o de lo contrario bien se pueden temer las consecuencias.- No 
bastan promesas cuando la tropa tiene necesidad”. Manuel valdés, Memorias de la Gue-
rra de Reforma. Diario del coronel Manuel Valdés, (introducción de Alberto M. Carreño), 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de 
Fomento, México, 1913, p. 43.
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como perjudican con su perniciosa presencia y sus escándalos”.33 A 

pesar de los repetidos intentos de evitar que acompañasen a la tropa, 

no fue posible impedirlo.34

33  Rincón de Ortega, 26 de mayo de 1859, folio 10206, correspondencia Santiago vidaurri-
Juan Zuazua, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

34  En el diario del coronel valdés vienen varios testimonio de esta situación: “Esta tarde [18 
de agosto de 1858] fueron azotadas y tuzadas cuatro de las niñas de corazón alegre que 
siguen a nuestras fuerzas, sin embargo de las órdenes terminantes dadas para que no 
se les permita que acompañen a la “flota”, por los daños que de ello resulta a toda la 
fuerza. Estas ninfas no son tan virtuosas como la mujer de Julio César” y “ Sin embargo 
de los grandes esfuerzos que se hacen para evitar que las niñas acompañen a la tropa, es 
absolutamente imposible ahuyentarlas.” En Manuel valdés, op. cit., pp. 42 y 79.
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LOS OFICIALES

JUAN ZUAZUA (1820 – 1860)

Nació en 1820 en Lampazos, punto de cruce constante de tribus nó-

madas en sus correrías por el noreste mexicano. Participó en la gue-

rra de Intervención Americana al alistarse en la Guardia Nacional 

como alférez, fue ascendido a capitán poco después y participó 

en las batallas de Palo Alto, La Resaca, la toma de Monterrey y la 

Angostura. Después se unió a la guerrilla de los hermanos Alderete 

en Tamaulipas.1 A pesar de luchar en esta guerra, no hay duda de 

que su principal instrucción militar la recibió en los combates contra 

lipanes y comanches.2 Durante la revolución de Ayutla y la guerra de 

Reforma, donde ascendió a general, tuvo la oportunidad de poner 

en práctica su aprendizaje guerrero. Esto se puede corroborar por la 

preferencia hacia la caballería, dada la movilidad que gustaba des-

1  Hermenegildo Dávila, Biografia del Sr. General Don Juan Zuazua, tip. calle de Dr. Mier 
núm. 70, Monterrey, 1892, pp. 16-17.

2  “Allí aprendió lecciones de sagacidad; comprendió la ventaja de una acertada explora-
ción; la del combate con tiradores; la de obrar activamente en guerrillas y el doble uso de 
hacer maniobrar al soldado de caballería según las exigencias del momento, pie a tierra 
o montado.” Ibid., p. 16.
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plegar en sus operaciones con los rifleros montados. En una carta de 

1858 escribe a su superior, Santiago vidaurri:

…si usted estuviera aquí, era tiempo de que quedándose con la infante-

ría y esos pesados trenes de artillería, carros … que usted sabe que no 

son de mi arma (caballería), que no me gustan y que tanto embarazan 

los movimientos, yo me internara con mil quinientos rifleros a caballo 

por Guanajuato, Querétaro y aún amenazando al mismo México. 3

Del mismo modo queda clara su preferencia en otro comunicado, don-

de su superior, Santiago vidaurri le dice: “Un oficial de infantería ha 

escrito a esta (ciudad), diciendo que haces preferencia de la caballería, 

y manifiesta que hay disgusto entre soldados de una y otra arma.”4

3  Salinas, 31 de mayo de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10087, fondo Santia-
go vidaurri AGENL. Hay otra carta donde Zuazua reitera su preferencia por ese tipo de 
movimientos: “…convendría internarme yo personalmente rumbo a Guanajuato con el 
Primer Regimiento de rifleros a caballo y los de Lozano que tal vez serán los únicos que 
se me incorprarán y retirar con tiempo al desierto y a larga distancia ese pesado tren de 
artillería, carros… con toda la infantería que pueda reunirse. Yo podría expedicionar vio-
lentamente por Guanajuato, Querétaro y aún hasta las goteras del mismo México, a quién 
amenazaría en forma si se me incorporaren otras fuerzas. Desconcertaba completamente 
los planes del enemigo, que o bien tendría que regresar para antender a la defensa del 
centro, que dividirse en fracciones que podríamos batir o si se resolvía a seguir a nuestra 
infantería, sufrir con solo la distancia a que se alejaba, una derrota segura” Salinas, 2 de 
junio de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10089, fondo Santiago vidaurri, 
AGENL.

4  Monterrey, junio 28 de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10102, fondo Santiago 
vidaurri, AGENL.

Revólver Colt Navy, calibre .36 
Colección Museo de Historia Mexicana
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En el terreno de las tácticas de guerra, un movimiento clásico de 

este comandante utilizado en varias de sus acciones militares era 

atacar un punto enemigo desprevenido cuando el contrario lo hacía 

en otro lado. Una maniobra de este tipo sucedió en plena revolución 

contra Santa Anna. En julio de 1855 el general santanista Güitián, 

estaba en Saltillo5 preparándose para caer sobre Monterrey, aprove-

chando que las fuerzas revolucionarias se dirigían a tomar Matamo-

ros. Éstos se dieron cuenta de que fuerzas enemigas se aproximaban 

a Monterrey y regresaron rápidamente.6 Tomado totalmente despre-

venido ante la rapidez del ataque que inició el 22 de julio, Güitián 

fue derrotado al día siguiente y perdió la plaza de Saltillo.7 En otra 

ocasión, en septiembre de 1855 invadió el estado de San Luis y su 

oponente, el general Parrodi, intentó cortarle el paso, pero en la 

noche dejó una pequeña fuerza para que lo tiroteara aparentando 

estar en el campo con todo su ejército, mientras por otros caminos 

se dirigía a San Luis con los rifleros a caballo. De esta manera burló 

a las fuerzas de Parrodi, sorprendió a la guarnición y puso en estado 

de alarma a la ciudad.8

5  La fuerza al mando de Güitián era de 821 hombres. Luis Ramírez Fentanes, Zaragoza, 
Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1962, p. 43.

6  Según Manuel Z. Gómez estaban a más de sesenta leguas, una distancia considerable. En 
Manuel Z. Gómez, La vida del General Ignacio Zaragoza, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, México, 2000, p. 10.

7  Respecto a la rapidez del ataque, Güitián dice: “Su infantería venía montada en carros y 
su caballería con caballos de mano que había recogido desde Camargo hasta Monterrey, 
pues hasta los particulares dieron sus caballos”, lo que en parte explica el veloz regreso 
del Ejército del Norte, en Luis Ramírez Fentanes, op. cit., p. 47. Respecto a la forma en 
que se llevó el combate es interesante resaltar otro apunte de Güitián: “El enemigo me 
la rompió por todas partes (la línea de batalla) con su artillería, que ya había colocado 
al frente y a uno de mis flancos, batiendo al mismo tiempo en el orden abierto con sus 
rifleros.”, en Ibid., p. 43. Este orden abierto significa que los rifleros no peleaban con las 
rígidas formaciones cerradas, de hombro con hombro, de los ejércitos regulares de la 
época, sino en formaciones más flexibles que no ofrecían un blanco fácil, táctica hereda-
da de las guerras indias.

8  Manuel Muro, op. cit., p. 133.



LUIS ALBERTO GARCÍA

72

Otro aspecto interesante de la forma de hacer la guerra de Zuazua 

se refiere a los riesgos que tomaba en campaña al ponerse al frente 

de las tropas durante el combate, acto contrario a las ordenanzas 

militares de la época. En plena guerra de Reforma, vidaurri le pidió 

que no se expusiese a ser herido o muerto:

La ordenanza previene que el jefe se sitúe siempre en lugar seguro, 

desde donde pueda estar al tanto de todo y dictar sus órdenes, y 

cuando se previene esto, no es por cobardía, sino por la conveniencia 

y necesidad de conservar libre de un total acontecimiento a la cabeza 

que dirige una campaña; y por eso es que por lo común las reservas 

se componen de la mejor gente, ya para resguardo del jefe y ya para 

acudir a donde se convenga. 9

De Zuazua también se puede decir que tenía un carácter duro, sin 

consideración para con los enemigos. Por ejemplo, en marzo de 1856 

se le encomendó la misión de hacer prisioneros en una ranchería de 

lipanes localizada en el río Sabinas, por haber roto acuerdos de paz. 

El 22 de ese mes logró 94 prisioneros, pero varios indios lograron es-

capar. Con el pretexto de que los que habían quedado libres trataron 

de rescatar a los demás, ejecutó a 32 hombres de la tribu mientras 

estaban amarrados.10 Durante la guerra de Reforma, después de la 

toma de Zacatecas, el 30 de abril de 1858, Zuazua mandó fusilar al 

general Antonio Manero, al coronel Antonio Landa, al teniente coro-

nel Francisco Aduna, al comandante de escuadrón Pedro Gallardo y 

al capitán Agustín Drechi. Con esta acción se convirtió en el primer 

militar en ejecutar oficiales enemigos durante la guerra.11 El hecho 

9  venado (S.L.P.), correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10071, 16 de abril de 1858, fondo 
Santiago vidaurri, AGENL.

10  Isidro vizcaya Canales, op. cit., Monterrey, 2001, pp. 333-334.
11  José María vigil, “La Reforma” en vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, tomo v, 
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fue calificado como un acto de barbarie y ubicó al Ejército del Norte 

como “una hueste de dos o tres mil bandidos”.12

Juan Zuazua fue sin duda un comandante carismático que atrajo 

los reflectores liberales de la época y a quien solicitaban desde otros 

estados que encabezara las fuerzas del norte. Juan Bustamante, des-

de San Luis, escribió a vidaurri:

Mucho interesa al estado de Nuevo León y al Gobierno que la primera 

fuerza que usted mande como vanguardia del Ejército del Norte, la 

mande el valiente y astuto Zuazua por quien tienen tanta simpatía y 

lo respetan en todo lo interior de una manera que no es posible que 

usted lo pueda calcular; y para que forme una idea le manifestaré que 

si el valiente Zuazua viene, (como todos sus amigos esperamos) desde 

ahora le aseguro a usted sin temor a equivocarme que pueda contar 

con la unión firme de los estados de Guadalajara, Zacatecas, Guanajua-

to Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, pues tengo mis noticias 

fundadas en lo que estos estados se debe esperar por la simpatía y 

confianza que les inspira nuestro amigo Zuazua; por lo que no dudo 

será atendida mi súplica y el deseo en general del interior, y lo que es 

más importante, es comenzar como hasta aquí la nombradía que se han 

sabido granjear con hechos los valientes del estado de Nuevo León”13

Más allá del tono adulatorio de la carta, tenemos un indicador de 

la popularidad de Zuazua entre los liberales y de las simpatías que 

ed. Cumbre, México, 1976, p. 303.
12  Periódico La Sociedad. Periódico político y literario, segunda época, tomo I, núm. 127, vier-

nes 7 de mayo de 1858.
13  Salado (S.L.P.), 15 de febrero de 1856, correspondencia Juan Bustamante-vidaurri, folio 850, 

fondo Santiago vidaurri, AGENL. Ignacio Zaragoza también se refiere de manera parecida 
a esta comandante: “Hoy mismo me dirijo al Sr. Zuazua, cuyo buen nombre tiene sobre 
todos nuestros amigos una influencia de decidida simpatía, así como sobre los enemigos 
la ejerce de miedo y de terror”. En Israel Cavazos Garza, Epistolario… op. cit., p. 97.
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despertaba en otras partes de México. Fue un militar emblemático de 

las fuerzas del norte, no sólo por estar al frente de ellas, sino por las 

particularidades descritas en la forma de guerrear.

IGNACIO ZARAGOZA (1829 – 1862)

Nacido en Bahía del Espíritu Santo, entonces estado de Coahuila-

Texas, el 24 de marzo de 1826. Hijo del capitán de infantería Miguel C. 

Zaragoza. Durante la guerra de intervención norteamericana solicitó 

su ingreso al regimiento de Húsares en la clase de cadete, pero re-

chazaron su solicitud.14 Posteriormente ingresó a la Guardia Nacional 

de Nuevo León en 1853, fue nombrado por sus compañeros sargento 

primero y llegó a ser capitán. La revolución de Ayutla lo atrapó en la 

guarnición de Tampico, donde decidió unirse a la rebelión y regresó 

a Monterrey con algunos oficiales y 113 soldados. Participó en la toma 

de Saltillo en julio de 1855, donde es ascendido al grado de coronel.15

Sin contar con el aprendizaje militar en el combate al nómada fue, 

tal vez, el mejor dotado para operaciones militares más formales, de 

acuerdo a la visión militar europea de la época sin haber estado en 

una academia militar.16 Una de las primeras acciones significativas de la 

que fue responsable ocurrió a finales de septiembre de 1856, cuando 

Juan José de la Garza tomó la ciudad de Monterrey. Zaragoza se atrin-

cheró en la antigua fortaleza de la Ciudadela, después de tres días de 

14  Luis Ramírez Fentanes, op. cit., p. 16.
15  Manuel Z. Gómez, op. cit., pp. 8-10.
16  Resulta muy aventurado decir que este militar, y los demás de este ejército, haya tenido 

acceso a la lectura de los principales teóricos militares de la época como Henri-Antoine 
Jomini (1779-1869) o Karl von Clausewitz (1780-1831). Este último sólo sería estudiado a 
fondo fuera de Alemania, hasta después de la guerra franco-prusiana en el decenio de 
1870. Michael Howard, Clausewitz, A Very Short Introduction, Oxford University Press, Es-
tados Unidos, 2002, pp. 62-63.



Los  o f ic ia les

75

ataques el general tamaulipeco de la Garza no pudo tomarla y tuvo 

que retirarse ante la llegada de fuerzas bajo el mando de Zuazua.17

Durante el preludio de la batalla de Ahualulco hizo algunas ob-

servaciones sobre cómo debía llevarse a cabo el despliegue, no fue 

escuchado pero aun así, fue de los pocos oficiales que lograron sal-

var la artillería y pertrechos bajo su mando.18

Su carácter modesto causaba admiración. Durante la guerra de 

Reforma, conforme aumentaban las rencillas entre los jefes liberales, 

vidaurri se refería a él de esta forma:

Cuanto ha sucedido a Zaragoza, se lo predije desde que marchó de 

Aguascalientes y con una razón, cuando emprendió de Guanajuato 

sobre México, porque los males no nos vienen del enemigo, sino de 

la anarquía, falsedad y otros defectos de los jefes liberales. Lo que me 

admira es el sufrimiento de este hombre, pues ni una palabra me ha 

dicho, y sólo se ha reducido a narrarme los sucesos sin comentarios. 

Es esta otra virtud muy rara en los hombres y ella bastaría para apre-

ciar a Zaragoza como si no tuviera otras.19

17  Luis Ramírez Fentanes, op. cit., pp. 91-93. Sobre esta acción, su biógrafo Manuel Z. Gómez 
comenta que ante el repentino ataque de De la Garza, no había tropas disponibles, por 
lo que los defensores fueron en realidad simples ciudadanos los que se atrincheraron. 
Además, al principio de las operaciones cuando le intimaron la rendición, Zaragoza con-
testó: “Desde luego puede v. comenzar sus operaciones militares”. En Manuel Z. Gómez, 
op. cit., pp. 10-11.

18  “Zaragoza, desde la tarde del día anterior, que el enemigo se avistó amagando las posi-
ciones ocupadas por el ejército constitucionalista por distinto rumbo al que, en los días 
anteriores había procurado atacar, manifestó con la modestia que le caracterizaba, lo 
oportuno que sería salir al encuentro del enemigo antes que formara su campamento, y 
batirlo por su izquierda, cuando él comenzaba a hacerlo a la misma ala del nuestro. Un 
movimiento que emprendió el mismo Zaragoza con su cuerpo, hizo creer que en efecto 
así se iba a verificar; pero después contramarchó por orden superior, y todo siguió en el 
mismo estado, hasta el día siguiente que se consumó la derrota. A Zaragoza se le colocó 
en la derecha, en donde permaneció hasta la conclusión con sólo dos compañías, porque 
de las otras dos se había dispuesto para reforzar el centro, y con ellas emprendió su reti-
rada, salvando la artillería que tenía, y que fue la única que escapó en aquella malhadada 
acción.”, Manuel Z. Gómez, op. cit., p. 14. 

19  Monterrey, 26 de abril de 1859, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10178, fondo 
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Además de su carácter estoico, también estaba el lado duro del co-

mandante militar, pues en sus misivas se ve la intención de querer 

fusilar a soldados por casos de deserción e indisciplina. vidaurri le 

desalentó de su intención y le sugiriró que fuesen castigados, pero 

no con la pena de muerte.20 Logró ser una figura importante en el 

Ejército del Norte, al grado que vidaurri le daba el mismo grado de 

autoridad que a Zuazua, porque los consideraba “una misma persona 

y en todo” debían “de obrar de acuerdo”.21 En etapas más avanzadas 

de su participación del lado liberal en la guerra de Reforma tuvo un 

gran protagonismo en los campos de batalla.

JOSÉ SILvESTRE ARAMBERRI (1816-1864)

Nació en la hacienda de la Soledad, jurisdicción de Río Blanco, actual 

municipio de Aramberri. Realizó sus estudios básicos en el Seminario 

de Monterrey y posteriormente estudió ingeniería en la Ciudad de 

México. Para 1852 ya era comandante del cantón de Galeana. En 1855 

se unió a la revolución contra Santa Anna y vio acción en la toma de 

Saltillo y en el amago a San Luis Potosí. Ya con el grado de coronel, fue 

el encargado de vigilar los movimientos del general Rosas Landa. En la 

Santiago vidaurri, AGENL.
20  Israel Cavazos Garza, Epistolario…, op. cit., folios 9518, 9501, 9519, venado (S.L.P.), 6 y 7 de 

febrero de 1859, Monterrey, 10 de febrero de 1859.
21  Ibid., Monterrey, 30 de abril de 1859.

Revólver Colt Dragoon. Calibre .44
Colección del Museo de Historia Mexicana
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guerra de Reforma, se distinguió en la batalla de Puerto Carretas, don-

de Zuazua le da mucho mérito en el parte de la batalla.22 Participó en 

la toma de Zacatecas y se encargó de ocupar Guanajuato, Silao y León. 

Durante la batalla de Ahualulco, mandaba un cuerpo de mil 200 hom-

bres, auxiliado por Jesús Fernández García y Maximino Campos.23

Durante el periodo que estuvo bajo el mando de vidaurri, se en-

cargó de organizar militarmente la parte sur de Nuevo León. Si bien 

no hay muchos registros de que haya participado en acciones contra 

los indios, es indudable que lo hizo. Durante 1856, cuando perma-

necía al acecho de las fuerzas de Rosas Landa, le comentó a vidaurri 

que se proponía “pelear a lo comanche, es decir, atacar con pocos y 

huir de una fuerza doble de la que yo tenga, si el caso lo exige.”24

Como todo militar, tenía un carácter fuerte y ello se demuestra en 

una discusión que tuvo con un subordinado:

…no he de consentir ser ultrajado de nadie, pues antes prefiero la 

muerte. De mí no habría podido contenerme, y salvando las reglas 

debidas, le hubiera roto las quijadas o él a mí pues insultos semejantes 

no pueden tolerarse, no digo de un subalterno, pero ni un igual.25

También se supo ganar el respeto y admiración de los soldados. 

Antes de la batalla de Ahualulco, regresó al ejército después de una 

22  Zuazua le hizo una mención especial en el parte de guerra: “…no puedo dejar de hacer 
ahora una mencion especial del Sr. Coronel del segundo regimiento D. José Silvestre 
Aramberri, porque sus méritos en esta vez han sido de los de más mérito entre todos los 
individuos de la seccion…”, en Francisco Naranjo, “El general Juan Zuazua y la acción 
militar del Puerto de Carretas en la historia de México”, Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, sobretiro del tomo LX, núm. 2, México, 1945, pp. 279, 280.

23  Israel Cavazos Garza, Diccionario biográfico de Nuevo León, 2 vol., Israel Cavazos editor, 
Monterrey, 1996, pp. 21-22.

24  Canelo, 8 de septiembre de 1856, correspondencia Aramberri-vidaurri, folio 231, fondo 
Santiago vidaurri, AGENL.

25  Canelo, 19 de junio de 1856, correspondencia Aramberri-vidaurri, folio 228, fondo Santia-
go vidaurri, AGENL.
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corta licencia y “fue recibido con las mayores pruebas de cariño por 

los muchos amigos que tiene en las filas del estado. Este cariño que 

tantos le tienen a Aramberri, es veneno para muchas nulidades en la 

fuerza que se creen gente de razón.”26 Esto es prueba de las rivalida-

des internas del Ejército del Norte.

26  Manuel valdés, op.cit., p. 57.

Soldados norteamericanos de caballería durante la guerra de Secesión. 
Armados con carabinas,sharps, revólveres y sables.
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MARIANO ESCOBEDO (1826-1902)

Nació en San Pablo de los Labradores, actual Galeana, el 16 de enero 

de 1826. Desde temprana edad se dedicó a las actividades agrícolas 

y comerciales de su familia.27 Adquirió experiencia militar durante la 

intervención norteamericana en 1846 cuando se unió a la lucha como 

alférez en la Guardia Nacional. Participó en la defensa de Monterrey 

en septiembre, en una emboscada en el cañón de Santa Rosa en di-

ciembre, donde capturó 37 prisioneros y formó parte del estado ma-

yor del mayor general López Uraga. En 1847, también tuvo actividad 

guerrillera y participó en la batalla de la Angostura. Posteriormente, 

en 1855, se unió a la rebelión vidaurrista y participó en la toma 

de Saltillo. Al año siguiente, estuvo presente en los enfrentamientos 

27  Israel Cavazos Garza, Diccionario…, op.cit., p. 145.

Mariano Escobedo
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contra Juan José de la Garza, en las afueras de Monterrey. A la guerra 

de Reforma llegó con el grado de teniente coronel de caballería.28

Paralelamente a las acciones militares mencionadas, desarrolló una 

gran experiencia con el combate del nómada. Desde 1848, durante su 

pertenencia a la compañía activa de Galeana, se tiene registro de su 

participación en más de una decena de acciones.29 De éstas, tal vez la 

más famosa fue un combate en San Antonio de las Alazanas a finales 

de septiembre de 1856, donde derrotó a una partida de más de cien 

apaches mezcaleros con sólo cuarenta hombres, lo cual fue incluso 

celebrado en el periódico oficial.30

Militar nato con todas las características que eso conlleva, llegó a 

tomar acciones durísimas, como disparar contra sus propios solda-

dos, para que no abandonaran sus posiciones en medio del comba-

te.31 Desarrolló una amplia experiencia militar, después, junto con 

Zaragoza, logró una trascendencia más allá de la esfera regional. En 

una misiva, vidaurri decía: “Las cualidades del coronel Escobedo son 

demasiado bien conocidas por ti y para todos los que lo han tratado, 

es un jefe subordinado, honrado, valiente y amante con el que más 

de la causa que conviene al Estado”32

28  Hoja de Servicios del general de División Mariano Escobedo, expediente XI-111-1-8, bó-
veda, Archivo Histórico de la Secretaria de la Defensa Nacional.

29  Ibid.
30  El Restaurador de la Libertad, Periódico Oficial del Gobierno del Estado libre y soberano 

de Nuevo-León y Coahuila, Monterrey, martes 12 de agosto de 1856, tomo I, núm. 58, 
AGENL.

31  San Felipe, 29 de mayo de 1859, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10211, fondo 
Santiago vidaurri, AGENL.

32  Saltillo, 17 de agosto de 1859, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10243, fondo Santia-
go vidaurri, AGENL.
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Plaza Mayor de Monterrey a mediados del siglo XIX
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vI

LAS BATALLAS

PUERTO CARRETAS, 17 DE ABRIL DE 1858

El preludio

A comienzos de 1858 comenzaron las operaciones del Ejército del 

Norte en el centro del país. La toma de San Luis era el objetivo princi-

pal, pues ahí se podrían obtener recursos y minar al ejército conserva-

dor,1 y era fundamental distraer al enemigo de este objetivo. Además 

una acción de esta envergadura devolvería la confianza de los vende-

dores norteamericanos de armas, puesto que los cargamentos estaban 

detenidos en el puerto de Nueva York, tras las derrotas liberales en 

Salamanca y Guadalajara.2 Ante esta situación, mientras vidaurri orga-

nizaba más hombres y pertrechos en Monterrey, giró instrucciones a 

Zuazua, de realizar movimientos para hostilizar a las fuerzas reaccio-

narias. Le recomendaba desprender “mil o mil 500 caballos” al mando 

de un jefe para que fuese a Lagos en Jalisco o a donde fuese necesario 

atacar al ejército conservador “y en marcha y en los campamentos de 

día y de noche, lo asaltaren a la moda comanche, y quiten y destrocen 
1  Monterrey, 28 de marzo de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10049, fondo 

Santiago vidaurri, AGENL.
2  Monterrey, 12 de abril de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10064, fondo San-

tiago vidaurri, AGENL.
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cuanto les pueda servir”. Todo esto con el fin de cortar las comunica-

ciones, distraer su atención e infligir cuanto daño sea posible.3 

La guarnición de San Luis se encontraba con pocas fuerzas, pues 

aunque era de cerca de mil 500 hombres, sólo entre trescientos y cua-

trocientos eran “soldados viejos”, además, había fricciones entre sus 

oficiales. vidaurri le ordenó a Zuazua entrar en acción con el fin de 

“pulsar al enemigo y saber lo que debe hacerse para batirlo decisiva-

mente”.4 Éste respondió que marcharía a “hostilizar a Miramón y batirlo” 

con los coroneles Ambrosio Ayarzagoitia, Miguel Blanco y José Aram-

berri.5 Finalmente se le ordenó que no presentara batalla y se limitara a 

poner en práctica el sistema de guerrillas bajo muchas precauciones.6

EL ENCUENTRO

El 16 de abril de 1858 se recibieron informes de que tropas conserva-

doras bajo el mando de Miramón, se desplazaban de Zacatecas hacia 

la ciudad de San Luis. A las ocho de la noche salió Zuazua con mil 

100 rifleros de caballería para interceptarlo, llegó a Puerto Carretas7 

3  Monterrey, 30 de marzo de 1858, folio 10047 y Monterrey, 28 de marzo de 1858, folio 10049, 
correspondencia Zuazua-vidaurri, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

4  Monterrey, 5 de abril 5 de 1858, folio 10062 y San Luis Potosí, 27 de marzo de 1858, folio 
10061, correspondencia Zuazua-vidaurri, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

5  Hedionda, 10 de abril de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10069, fondo San-
tiago vidaurri, AGENL.

6  Monterrey, 14 de abril de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10070, fondo San-
tiago vidaurri, AGENL.

7  “El puerto de Carretas, como lo indica su nombre, está formado por una cañada entre 
dos montañas, de las cuales, la de la izquierda respecto de la división (de Miramón), más 
cortada á pico que la de la derecha, se prolonga en ondulaciones profundas hacia el Nor-
te. En la meseta formada en la altura, y que domina enteramente el camino, se hallaban 
situadas las fuerzas enemigas, que habían añadido á las fortificaciones naturales algunas 
obras de fortificación pasajera. Las montañas de la derecha, cuyo declive hacia el camino 
no es tan pendiente, no estaban ocupadas, pudiendo por lo mismo pasar sin ponerse bajo 
los fuegos de la izquierda; pero los carros tenían que ir necesariamente por el camino; 
así es que á la división no le quedaba más recurso que forzar el punto desalojando al 
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(ver mapa de la batalla de Puerto Carretas) a las siete de la mañana, 

tras recorrer cerca de 25 leguas. El objetivo de este movimiento fue 

hostilizar o dispersar algunas fuerzas del enemigo.8 

Las acciones empezaron a las ocho y media de la mañana, cuando 

Miramón intentó forzar el paso atacando con una fuerza de alrededor 

de mil 600 hombres, aunque en el parte de guerra de Zuazua dice 

que las fuerzas de Miramón eran de cuatro mil hombres de infan-

tería, caballería y artillería. En un principio intentó desalojar a las 

tropas norteñas de sus posiciones, pero después de cinco horas de 

combate, se conformó con forzar el paso hacia San Luis. Del lado 

liberal, la cabalgata nocturna y la sed los había agotado de tal manera 

que no era posible continuar con la persecución del enemigo. Las 

pérdidas conservadoras ascendieron a cerca de seiscientos hombres, 

entre muertos, heridos y prisioneros, para no hablar del abandono de 

armamento. En el reporte de la batalla, se mencionan siete muertos y 

veintidós heridos del ejército norteño, pero sin duda debe de haber 

sido un número mucho más alto. Durante el combate llegó el coronel 

Martín Sayas con 350 soldados de la Guardia Nacional de San Luis 

para reforzar a los blusas de Zuazua. En esta acción, quienes soporta-

ron lo más duro del ataque fue el 2º regimiento de rifleros, al mando 

de Aramberri y el 3º al mando de Miguel Blanco.9 El modo en que se 

emboscó a Miramón, con las tropas disparando desde las laderas de 

los cerros aledaños fue muy efectivo. Miguel Blanco se refiere a esto y 

comenta las particularidades de la forma de combatir de los rifleros: 

enemigo, cuya fuerza no se podía calcular. Esto hizo que hubiera alguna confusión al 
principio del combate.”, en José Maria vigil, op. cit., p. 301.

8  Parte de la batalla de Puerto Carretas, en Francisco Naranjo, op. cit., pp. 279, 280. Respecto 
a esta batalla, Miguel Blanco dice que el objetivo original fue impedir el paso de Miramón 
hacia San Luis. Miguel Blanco, Rectificaciones históricas. Colección de artículos, Impresor 
J.S. Ponce de León, México, 1871, p. 9.

9  Luis Ramírez Fentanes, op. cit., pp. 159-161, Francisco Naranjo, op. cit., pp. 279-282, José 
María vigil, op. cit., p. 300-301.
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… llevábamos ventajas que sobrepasaban a la superioridad numérica 

con que él contaba (el enemigo). Eran estas ventajas lo escabroso 

del terreno que ocupábamos, que dificultaba el ataque en masas y el 

efecto de su artillería; la mejor calidad de nuestra gente, voluntaria 

contra forzados, y sus conocimientos superiores en aquella clase de 

guerra, como la que siempre ha hecho a los bárbaros y en la que está 

de consiguiente más ejercitada.10

Por la manera en que se llevó a cabo el planteamiento de la batalla, 

que va desde la larga cabalgata nocturna para interceptar a Miramón; 

el uso de tropas de caballería, con la excepción de la infantería que se 

incorporó a mitad del combate; las posiciones que tomaron y el objeti-

vo de causar el mayor daño posible sin entablar un combate decisivo, 

queda claro el aprendizaje militar en las guerras indias. Si bien técni-

camente fue un triunfo para el ejército liberal, la opinión conservadora 

nunca lo aceptó y celebró este hecho como una victoria.11 Esta batalla 

elevó la moral y la confianza de las tropas del Ejército del Norte y de 

la causa liberal, pues era el primer tropiezo de Miramón. 

10  Miguel Blanco, op. cit., pp. 9, 10. Sobre esto conviene también incluir otra cita de este 
comandante: “Desgraciadamente el mayor general no conocia á fondo el espíritu de los 
hombres de la frontera, ni la táctica de la guerra del desierto, que en aquella ocasión nos 
brindaba con todas las ventajas para un triunfo más espléndido que el que se obtuvo; 
pues era la primera vez que mandaba fuerzas de la frontera. Le pareció que se había 
hecho mucho rechazando dos veces al enemigo, causándole pérdidas considerables de 
muertos, heridos, prisioneros y dispersos, y que no debía exponerse tanto bien conse-
guido, á la prolongación de un combate que no podía dejar de considerar temerario 
por nuestra parte: creyó llegado al caso de la retirada, según el espíritu mismo de las 
instrucciones del coronel en jefe, y de su responsabilidad, diferirla hasta consultar con él, 
no dándole tiempo la distancia á que se hallaba y lo apremiante de la situación; y se re-
solvió á retirarse…”. Interesante resaltar la cuestión de la táctica de la guerra del desierto, 
haciendo alusión a los combates contra el nómada. Es posible que se refiriera a Santiago 
vidaurri con la frase mayor general.

11  Miramón confiesa haber perdido quinientos hombres, dice que fue atacado por más de 3 
mil 500 hombres, que los rifleros “perdieron la mitad de su fuerza, todo su parque y un 
sin fin de prisioneros”. Con esta declaración tan falsa se desacredita la veracidad de la 
misma. Periódico La Sociedad. Periódico político y literario, segunda época, tomo I, núm. 
118, domingo 25 de abril de 1858.
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TOMA DE ZACATECAS, 27 DE ABRIL DE 1858

Después de la acción de Puerto Carretas, Zuazua se replegó al nor-

te, a la hacienda de Bocas. Comenzó a difundir rumores de que se 

trasladaría a Guadalajara para apoyar a Degollado, pero la intención 

real era atacar Zacatecas, hacia donde se dirigió con dos mil rifleros, 

tomando completamente desprevenida a la guarnición de ochocien-

tos hombres el 27 de abril.12

12  Luis Ramírez, op. cit., pp. 162-164.

General Miguel Miramón
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La acción comenzó a las diez de la mañana. El objetivo principal 

del ataque era el cerro de la Bufa, por ser la parte dominante de la 

ciudad. Se combatió casi todo el día sin poder tomar la posición, 

hasta que se reforzó el ataque con el batallón bajo el mando del 

coronel Pedro Hinojosa y, a las ocho de noche, se tomó la posición 

“en medio del vivísimo fuego que hacía el enemigo.” Este hecho pro-

pició que fuesen cayendo los otros puntos defendidos de la ciudad: 

la ciudadela, la parroquia y los conventos de San Agustín y Santo 

Domingo; el combate terminó a las doce de la noche. Ahí se tomaron 

Miguel Blanco

Tropas de
Miramón

N

S Camino a 
San Luis

Demás fuerzas
liberales

Aramberri

Batalla de Puerto Carretas
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como prisioneros al general Antonio Manero, a sesenta oficiales y 420 

soldados, además de los pertrechos de la plaza.13

Es interesante la protesta que hace el general Manero ante esta 

acción:

Señor Zuazua: protesto en contra de las derrotas que ha sufrido el 

Ejército Restaurador de las garantías (el ejército conservador) en el 

Puerto de Carretas y Zacatecas, porque las tropas de usted al entrar 

en combate no se han presentado en columna, sino en dispersión, 

arrastrándose por el suelo y dando brincos: protesto, porque en los 

momentos del peligro no han estado con la circunspección y mode-

ración necesarias, antes por el contrario, dando gritos y alaridos a lo 

comanche: y protesto en fin, porque el modo de agarrar prisioneros a 

palos es muy indecente y contra ordenanza.14 

En esta declaración se manifiestan los contrastes entre los métodos 

de combatir de los militares de carrera y de los norestenses y, aun-

que en esta batalla participaron unidades de infantería, permanecie-

13  José María vigil, op. cit., p. 303.
14  Monterrey, mayo 11 de 1858, Boletín Oficial, AGENL. 

Artillería de mediados del siglo XIX
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ron ciertos patrones característicos del Ejército del Norte, como el 

ataque sorpresivo a una plaza mal defendida.

TOMA DE SAN LUIS, 29 DE JUNIO DE 1858

La toma de Zacatecas había dado confianza a los dirigentes de los 

blusas y a comienzos de mayo se dispuso que el coronel Blanco 

fuese a Jalisco, llevando como segundo al mando al teniente coronel 

Mariano Escobedo, para reforzar al general Santos Degollado con 

ochocientos rifleros y siete piezas de artillería.15

vidaurri se encontraba en Monterrey juntando más hombres y 

pertrechos, y le comunicó a Zuazua que no aventurase “nada a la 

suerte”; que de ahora en adelante él dictaría las operaciones a seguir 

hasta que llegara al teatro de operaciones. Sin embargo, aclaró que 

se procediera según las circunstancias.16 Poco después, fuerzas con-

servadoras salieron de San Luis bajo el mando de Miramón rumbo 

a Guadalajara y Zuazua resolvió atacar la capital potosina con una 

fuerza de 3 mil 400 hombres.17

La guarnición de los defensores en San Luis era de mil 500 hombres 

y dieciséis cañones pero, para su mala fortuna, el comandante del 

lugar, el general Luis G. Osollo, falleció repentinamente el 18 de junio 

y tomó el mando el general Gutiérrez de Lara. Zuazua y compañía se 

presentaron a la función de armas el 29 de junio, pidiendo la rendición 

a las diez horas, la cual se rechazó. Las operaciones comenzaron al 

siguiente día a las nueve de la mañana. Al principio, con ataques por 

todo el perímetro para dispersar a las tropas enemigas, pero el ataque 

15  Luis Ramírez Fentanes, op. cit., p. 165.
16  Monterrey, 23 de mayo de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10079, fondo San-

tiago vidaurri, AGENL.
17  Zacatecas, 21 de junio de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10101, fondo San-

tiago vidaurri, AGENL. En este ataque las tropas comprendían los cuerpos de infantería, 
caballería y artillería.
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principal vino por el lado de los fortines de la Alhóndiga, El Refugio, 

San Juan de Dios y calle de Maltas, donde Zuazua concentró dos ter-

ceras partes de la tropa y casi toda la artillería. Tomaron la ciudad a las 

cuatro de la tarde e hicieron prisioneros al general en jefe, a diecisiete 

oficiales y a 403 soldados. Las bajas infligidas al enemigo fueron 103 

muertos y alrededor de cien heridos.18Por el lado liberal, participaron 

en la acción los coroneles Aramberri, Zaragoza y Eduardo Jordán. 

Al tomar la ciudad se produjeron saqueos y robos, de los cuales 

comunicó Zuazua “No tengo tiempo para más. A todos los jefes y 

mayor parte de los oficiales he mandado a la plaza, para que con-

tengan los robos y el desorden; porque comenzaba a haberlos de 

consideración.”19

18 Luis Ramírez Fentanes, op. cit., pp. 168-171.
19 villa de Santiago (S.L.P.), 30 de junio de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 

10107, fondo Santiago vidaurri, AGENL.

Fortificación de la época



LUIS ALBERTO GARCÍA

92

Si bien se atacó a una guarnición inferior en número, el hecho de 

atacar una ciudad implicaba que las formas tradicionales de pelear 

de los rifleros quedaran de lado, a favor del protagonismo de las tres 

armas. El número de bajas de los norteños se desconoce pero es de 

suponer que fueron muy altas en comparación con las de Puerto 

Carretas y de Zacatecas.

BATALLA DE AHUALULCO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1858

El preludio

La acción de San Luis significó el apogeo del Ejército del Norte en 

esta primera fase de la guerra de Reforma. El 15 de julio, Aramberri 

tomó Guanajuato sin disparar un solo tiro pues la ciudad había sido 

abandonada por el ejército conservador.20 Sin embargo, la atención 

de Miramón se centró en el Ejército del Norte, por lo que se ordenó 

que Aramberri que abandonara la plaza y se replegase a San Luis.21 

Mientras tanto, vidaurri seguía en Monterrey preparando tropas y per-

trechos y Zuazua reclamaba su presencia para hacerse cargo de los 

problemas logísticos y políticos que sufría en San Luis Potosí.22Ante 

esta situación, el gobernador de Nuevo León y Coahuila, salió de 

Monterrey el 29 de julio con varias piezas de artillería y un número 

considerable de tropas y llegó a San Luis el 13 de agosto.23 vidaurri 

consideró que permanecer en esa plaza era imprudente, y salió con 

el ejército el 10 de septiembre rumbo al pueblo de Ahualulco24 (ver 

20  José Maria vigil, op. cit., p. 318.
21  Manuel valdés, op. cit., p. 27.
22  San Luis Potosí, 27 de junio de 1858, correspondencia Zuazua-vidaurri, folio 10122, fondo 

Santiago vidaurri, AGENL.
23  José Maria vigil, op. cit., p. 320 y Arturo Gálvez Medrano, Santiago Vidaurri. Exaltación del 

regionalismo nuevoleonés. Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey, 2000,  
p. 145.

24  “Aquel pueblo (Ahualulco) se encuentra situado á dos y media leguas de (Puerto) Carretas, 
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esquema 1 de la batalla de Ahualulco), donde esperaba enfrentar a 

Miramón, quién ocupó la capital potosina dos días después.25

El Ejército del Norte permaneció en Ahualulco y el ambiente ge-

neral era de confianza y optimismo; se menospreciaba a Miramón 

e incluso el 24 de septiembre se celebró un baile.26 Pensaban que la 

victoria era segura:

Toda nuestra fuerza se muestra llena de confianza y entusiasmo, y a 

buen seguro, que llegado el momento crítico, se sostendrá gloriosa-

mente la causa de los pueblos, la causa de la humanidad y la de los 

derechos del hombre que batiéndose por la libertad, camine en pos de 

su dicha y bienestar”.27 “En la fuerza nuestra, todos desean la acción, y 

ninguno teme los resultados.28

En esta batalla ambos ejércitos llegaban en igualdad de condiciones, 

cada uno con una fuerza que rondaba los cinco mil hombres y cerca 

de una treintena de piezas de artillería. vidaurri tomó el mando del 

ejército e, inexplicablemente puso como segundo en el mando al 

coronel Eduardo Jordán, en vez de a Zuazua.29

y está cerrado al oriente y al norte por grandes montañas que forman tres series de cor-
dilleras; el río de Bocas, que corre de norte á sur, completa su circunvalación”, José Maria 
vigil, op. cit., p. 321.

25  Manuel valdés, op. cit., p. 55. “Ninguna fuerza considerable puede sostenerse aquí (S.L.P.), 
por falta de víveres, y esta verdad ha sido una de las razones que ha motivado el movi-
miento que hoy hizo el Sr. vidaurri, con parte del ejército”. 

26  Ibid., p. 60.
27  Ibid., p. 61.
28  Ídem.
29  Manuel valdés en sus memorias dice que el 20 de septiembre, días antes de la batalla 

“…sucedió una alteración desagradable entre Zuazua, y un explorador de mucha confian-
za que acompaña al Sr. Berduzco y al Sr. Espínola. El resultado fue que Espínola le dio 
una estocada a Zuazua, y éste está bastante malo de la herida”. Ibid., p. 58. Esto pudiera 
explicar en parte la decisión de vidaurri, pero no deja de ser una conjetura.
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El desastre

El 25 de septiembre, ambas fuerzas tuvieron contacto en las inme-

diaciones de Ahualulco. Las fuerzas de Miramón fueron mantenidas 

a raya por medio de la artillería. Al día siguiente se mantuvo un 

duelo de artillería entre los ejércitos. En realidad en este tiempo, 

Miramón estaba haciendo un reconocimiento de los puntos débiles 

de las fuerzas norteñas. Se dio cuenta de que era imposible atacar 

por el frente, pues el río Bocas dificultaría el ataque, por lo que cam-

biaron posiciones y el 27 se movilizó rumbo a la hacienda de Bocas, 

para seguir la cordillera montañosa que estaba detrás del Ejército del 

Norte. El 28, se iniciaron las hostilidades en forma (ver esquema 2 de 

la batalla), se atacó el lado izquierdo de los blusas y se tomó el cerro 

más alto, parte dominante del campo de batalla. La acción terminó 

a las cuatro de la tarde. A las dos de la mañana de 29, Miramón dio 

órdenes de atacar y a las cinco y media los conservadores estaban en 

sus posiciones (ver esquema 3 de la batalla). 

El ataque comenzó a las once y media, al tomar el lado izquierdo 

de la línea del Ejército del Norte y se continuó con el centro de la 

formación. En este punto del combate los liberales lograron frenar el 

ataque de Miramón, quien mandó concentrar el fuego de su artillería 

en ese sitio para forzar la retirada liberal. A las dos de la tarde la 

acción había finalizado con la derrota norteña. El parte oficial de Mi-

ramón reportó haber enterrado 672 muertos y tomado 96 prisioneros 

de los blusas, aproximadamente 15 por ciento del personal del Ejér-

cito del Norte, un número muy alto, además de capturar 23 piezas de 

artillería, mil 163 rifles y carabinas y 12 mil 236 proyectiles. Por el lado 

contrario, las fuerzas de Miramón sólo tuvieron 143 muertos y cerca 

de doscientos heridos.30 Es interesante resaltar que días después de 

30 Manuel valdés, op. cit., pp. 60-68; Luis Ramírez Fentanes, op. cit., pp. 182-186, José Maria vi-
gil, op. cit., pp. 321-323; Periódico La Sociedad. Periódico político y literario, segunda época, 
tomo II, núm. 128, martes 5 de octubre de 1858; tomo II, núm. 280, jueves 7 de octubre de 
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la batalla, la madre del coronel Ignacio Zaragoza, escribió a Santiago 

vidaurri preguntando por el paradero de su hijo.31 Esto da una idea 

del caos vivido después de la batalla pues si se ignoraba la suerte 

de uno de los principales oficiales del Ejército del Norte, no es difícil 

imaginar el escenario para los simples soldados.

Mucho se ha especulado de las causas de esta derrota,32 pero en 

realidad, ésta fue la primera vez en que el ejército norteño enfrentó a 

un enemigo en igualdad de condiciones, sin la ventaja de la sorpresa 

y en un combate acorde a los cánones tácticos en boga, donde la 

plana mayor contraria llevaba una amplia ventaja.

1858 y tomo II, núm. 281, viernes 8 de octubre de 1858.
31 Monterrey, 4 de octubre de 1858, correspondencia Zaragoza-vidaurri, folio 9476, fondo 

Santiago vidaurri, AGENL.
32 Manuel valdés hace unos interesante comentarios: “Dirán o escribirán muchas cosas 

los que poco o nada vieron de lo que pasaba los días 27, 28 y 29, y los que no sabían 
el estado que guardaban nuestras fuerzas, pero lo cierto es que desde que amanecía 
el 29 (de septiembre), todo era desorden y confusión, y que de nuestra fuerza total no 
se batió la quinta parte de ella.- Los responsables de la derrota son el Sr. vidaurri, y su 
segundo en jefe de la acción, D. Eduardo M. Cordan (Jordan), a cuya supuesta pericia el 
Sr. vidaurri fió la existencia de todo el ejército.- Llegaron los momentos críticos, y se vió 
que ni el General en Jefe ni su segundo eran para el caso.- Los primeros que causaron 
el desorden fueron éstos dos señores, y abandonaron precipitadamente el campo sin 
hacer el más leve esfuerzo por contener u organizar a los que se retiraban, sin embargo 
de las ventajas que prestaba el terreno para ello.- Aramberri, Zuazua y muchos otros, 
hicieron personalmente prodigios de valor, pero no fueron apoyados sin embargo de los 
empeños valerosos de Hinojosa que se ordenaba de Mayor General. A la cabeza de los 
que abandonaban el campo, iba el Sr. vidaurri, con los que componían su Plana Mayor, 
mientras que otros de sus ayudantes con D. Juan Bustamante, que era el Mayor de la 
primera División, acompañaban al segundo en Jefe, Jordán, que se retiraba por la Parada, 
en los momentos en que vidaurri hacía lo mismo por el Cañón de Ahualulco, y causaba la 
pérdida del inmenso tren de carros con darles órdenes para que les prendieran, y siquiera 
salvaran la mulada” en Manuel valdés, op. cit., pp. 66-67.
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El entorno moldeó muchos aspectos de la vida de los pobladores 

fronterizos, entre ellos, la forma de concebir la guerra. Desde el siglo 

XvI, con la colonización española del septentrión novohispano, los 

esquemas castrenses tradicionales de Europa – el modo occidental de 

hacer la guerra – se confrontaron con el tipo de lucha que practicaban 

los indígenas nómadas. De la mezcla entre ambos esquemas, surge un 

estilo propio de guerra en la frontera, representado por los soldados 

presidiales y los milicianos.

Las diferencias entre ambos tipos de lucha son visibles en la evolu-

ción de las fuerzas armadas del centro del país. Históricamente, desde 

la institución de la encomienda a las primeras décadas del México 

independiente, el ejército permanente estaba orientado a enfrenta-

mientos directos y frontales, acordes a los cánones del viejo mundo y 

efectivos en ese contexto. 

Las particularidades militares tanto del centro como del norte del 

país fueron producto de sus necesidades. Las instituciones del pre-

sidio y de la milicia constituyeron la base de las tácticas del Ejército 

del Norte y, a través de varias centurias de guerra contra el nómada, 

forjaron una configuración militar propia del noreste mexicano. 

CONSIDERACIONES FINALES
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En el aspecto organizativo del Ejército del Norte durante la guerra 

de reforma es perceptible el sello de las guerras indias. Sobre todo en 

la preferencia de la caballería por encima de la infantería y la artillería 

y por la amplia utilización de armas, como los rifles, y que se tradujo 

en que la mayor parte del ejército estaba conformado por unidades 

de rifleros. 

Por otro lado, aunque la tropa estaba formada en nociones diferen-

tes a las tradicionales, tuvo los mismos problemas que el ejército: mo-

tines, evasión del reclutamiento y prostitutas cerca de los campamen-

tos, entre otros. Pero entre todos los problemas es necesario subrayar 

que el mayor inconveniente que sufrió fue la continua deserción. 

En cuanto a los oficiales mencionados en este texto, todos, con la 

excepción de Ignacio Zaragoza tuvieron su aprendizaje en los comba-

tes al nómada, lo que sin duda, influyó en sus decisiones tácticas. 

 En lo referente a los encuentros armados, la influencia de las gue-

rras indias es clara en la forma de desplegarse en batalla. Al principio 

de la campaña de 1858, cuando se obligó al ejército conservador a en-

tablar combate siguiendo los patrones de guerra fronterizos –como la 

sorpresa, ventajas en el ataque y una gran movilidad– tuvieron éxito, 

como en Puerto Carretas y las tomas de Zacatecas y de San Luis. Y a 

la inversa, cuando entablaron combate de acuerdo a las pautas esta-

blecidas por el ejército de Miramón,-combate frontal, con igualdad de 

fuerzas– son derrotados como se narró en Ahualulco de los Pinos.
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ANEXO

A continuación se presenta una selección del historiador Luis Alberto 

García de la correspondencia de Santiago vidaurri resguardada en el 

Archivo General del Estado de Nuevo León. Las cartas se intercambiaron 

entre dicho gobernador y los militares nuevoleoneses Juan Zuazua, Ignacio 

Zaragoza, José S. Aramberri y Mariano Escobedo, quienes formaron parte 

fundamental del Ejército del Norte. 

La paleografía de las cartas se basó en las Normas para la transcripción 

de documentos históricos hispánicos que brindan un patrón para la trans-

cripción y actualización de palabras y de ortografía. El periodo temporal 

que abarca la correspondencia es de 1855 a 1859 y ofrece una cronología 

de los sucesos más importantes ocurridos en estos años. En cuanto al orden 

escogido fue cronológico, el folio aparece en el lado derecho superior y se 

incluyeron todos los elementos de cada carta como sellos y fechas.

En general el estado de conservación de las cartas es bueno, escasas 

veces aparece la palabra ilegible en las transcripciones, pero observare-

mos que, debido a que las cartas se redactaban por diferentes secretarios, 

incluso en un mismo documento aparece la misma palabra escrita de for-

mas diferentes, por ejemplo: ejército, egercito. La transcripción se hizo a 

renglón seguido primando el respeto a la escritura original. En cuanto a la 

puntuación se utilizó la actual en su forma indispensable porque los do-
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cumentos contaban con su propio uso de puntos y comas. El mismo caso 

se presentó con las mayúsculas, se modernizó salvo en el caso de algunas 

palabras como Gobierno, Gobernador o Estado, utilizadas para dar énfasis 

en el escrito. Las abreviaturas se desarrollaron completando las letras omi-

tidas entre corchetes.

Las notas biográficas de los personajes aludidos en el texto se realiza-

ron basándose en diversas fuentes: Diccionario Biográfico de Nuevo León, de 

Israel Cavazos Garza, Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía 

de México, el Gran Diccionario enciclopédico de México visual de Humberto 

Musacchio y la Enciclopedia de México. 

Rosario Sierra y Graciela Verdín

Paleógrafas
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Correspondencia Juan Zuazua – Santiago Vidaurri

 Señor d[on] Santiago vidaurri 9933

La Bentura, agosto 8 de 1855

Mi querido y fino amigo:

Grandes son las dificultades que he tenido que vencer, y las que se me esperan; 
porq[u]e esto es atroz de todo se carece, la tropa está bastante desmoralizada y he 
tenido una deserción como de 200 hombres; pero estoy resuelto á ir adelante hasta 
dar resultado pues de lo contrario estoy seguro que nos rendiríamos.

De los venados, no se tiene hasta hoy noticia segura de los puntos q[u]e 
ocupa y cuál sea su estado; p[ar]a mañana aguardo noticias de Matehuala y se las 
comunicaré en el acto.

Gómez Cárdenas, quedó de alcanzarme en La Encarnación, han transcurrido 
dos días y aún no me alcanza. Mucha falta me hacen los oficiales que mandé á 
Lamp[azo]s. Si están en eso, mándemelos, y lo mismo el plan, es dentro de dos 
días comienzo á tocar los pueblos, ya sea con el rumbo p[ar]a S[an] Luis ó el de 
Zacatecas, y me hacen falta.

Soy de u[sted] su amigo q[u]e lo aprecia y verlo desea. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

Aumento
Mis recuerdos á d[on] Ig[naci]o Galindo,1 que le escribiré de San Luis o Zacatecas. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

1 Ignacio Galindo. Abogado, militar, escritor. Nació en Morelos, Coahuila. Estudió en el Seminario de 
Monterrey. Figuró como oficial de la Guardia Nacional, fue teniente de la Compañía de Granaderos 
de 1852 y obtuvo el grado de coronel durante la guerra de Reforma. Hablaba inglés perfectamente 
y el gobernador vidaurri lo designó agente para la compra de armamento en los Estados Unidos. 
Escribió en el Periódico Oficial, en El Horario, la Revista y otras publicaciones. Colaboró en la 
redacción del Informe de la Comisión Pesquisidora Fue catedrático de la Escuela de Jurisprudencia. 
Murió en Monterrey el 2 de febrero de 1894
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Señor d[on] Santiago vidaurri 9946

San Luis Potosí, octubre 3 de 1855

Mi querido y fino amigo.

Cada día se hace más necesaria la persona de u[sted] en ésta, pues la división 
en el partido liberal en estos pueblos es en sumo grado y sus exigencias muy 
precisas; si u[sted] no puede venir pronto, mándeme orden para irme, porq[ue] de 
lo contrario pueden resultarme consecuencias desfavorable[s] por la falta absoluta 
de recursos; aquí se necesita mucha plata, he ocurrido de nuevo á Catorce pidiendo 
20 000 pesos y no me contestan. El s[eñ]or Hermosa es un d[on] Agapito García,2 
desea darme la vida pero el malvado de Haro,3 vendió este estado, sus rentas las 
ha dejado hipotecadas en ciento y pico de mil p[eso]s.

Los gachupines que en ésta pululan son enemigos mortales y capitales nuestros; 
pero no se les puede tener miedo porque el pueblo los tiene aturdidos, tienen 
valor de quejarse públicam[en]te que no pueden hacer negocio; ya me dirijo al 
s[eñor] Garza4 p[ar]a que les apriete, pues si estos hombres hacen una de las suyas 
permitiendo por Tampico las introducciones de efectos antes que entreguen los 
soldados las armas, nos pueden perjudicar mucho. El gob[ernad]or de Zacatecas, 
y el de este estado, están por una coalición con los nuestros; véngase u[sted] á 
arreglar éstos y á explotar los grandes elementos que tienen estos estados. Hoy se 
ha dirigido el gob[ier]no a los pueblos pidiendo dinero para comprar armamento, 
pues no puede pasar la Guardia Nacional, por la falta absoluta de armas.

A Galindo mil abrazos, que ya me muero p[o]r verlos.
Soy de u[sted] como siempre su amigo q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

2 Agapito García. Nació 1812 en Cadereyta. En febrero de 1851 fue declarado gobernador constitucional de Nuevo León 
para el bienio 1851-1853. Una de sus medidas en el terreno económico consistió en ordenar la suspensión del estanco 
del tabaco. En el ramo militar nombró a Santiago vidaurri representante de Nuevo León para que se coordinara con 
las fuerzas militares de Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas a efecto de organizar un plan de defensa y seguridad contra 
los ataques de los indios. A finales de 1852, con la promulgación del Plan del Hospicio, se inició en Guadalajara una 
sublevación que llevó a Santa Anna a ocupar la silla presidencial una vez más. La guarnición militar de Monterrey, 
encabezada por el coronel de artillería Onofre Díaz, secundó el movimiento; los insurrectos elaboraron un acta en 
la que se exigía al gobernador que se uniera al movimiento, Agapito García se negó e inmediatamente presentó su 
renuncia en enero de 1853, con el ánimo de que se conservara la paz en el estado.

3 Antonio de Haro y Tamariz. Nació en Puebla en 1811. Estudió derecho en el Colegio de Nobles de Roma. Político 
conservador formó parte de los gabinetes de valentín Canalizo, Mariano Salas y Santa Anna, como ministro de Ha-
cienda de 1844 a 1853. En 1855 dirigió un movimiento con el fin de proclamar al hijo de Agustín de Iturbide. En 
septiembre de ese año aceptó el Plan de Ayutla mediante la firma de los tratados de Lagos con Comonfort y Doblado. 
Durante la guerra de los Tres Años estuvo del lado conservador y al triunfo de los liberales se exilió. Regresó al país 
con las tropas invasoras francesas.

4 Juan José de la Garza. (1826-1893). Militar nacido en Cruillas, Tamaulipas. Fue gobernador de este estado. En 
ocasiones se alió con vidaurri y en otras fue su opositor.
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Señor d[on] Santiago vidaurri 9950

Monterrey, 
S[an] Luis, 9 octubre de 1855

Mi querido amigo:

Para el día 17 de éste, debo de retirarme de ésta, para incorporarme con u[sted], 
bien sabe que esto no puede ser un deseo mío, sino una necesidad imperiosa, pues 
estoy plenam[en]te convencido que si permanece esta fuerza en la inacción en que 
se encuentra, dan un escándalo con la deserción que ya comienza.

Desde que nos separamos en Saltillo, me he constituido en tribuno y con eso he 
podido detener la fuerza hasta ahora; pero ya me es imposible, todos alegan que 
no habiendo con quien pelear, desean estar á lado de sus familias, esto no sucederá 
porque aún tenemos enemigo en casa y debemos cuanto antes echarlo fuera.

En México sigue la alarma, no quieren perder los cobardes militares, y parece 
que Comonfort,5 los protege; y puede ser q[u]e si sale de presidente para apropiarse 
de nuestros sacrificios libre orden de que marche para la capital, y dejar á u[sted] 
aislado, son muchas las instancias que me ha hecho p[ar]a que lo acompañe, 
pretextando la mucha necesidad q[u]e tiene de mi fuerza, y aunque de mil modos le 
he manifestado que tengo orden expresa de u[sted], p[ar]a no dar un paso adelante 
hasta que u[sted] me lo mande, insiste como haciendo poco caso de u[sted], éstas 
son suposiciones mías, pero algo fundadas. Yo estoy porque le concedamos á esta 
fuerza, ese deseo que tiene de ir á sus casas y no dudo de que vuelvan con gusto 
á emprender la campaña sobre México si fuere necesario.

La escasez de recursos en que me ayo es extrema, motivo también que me ha 
decidido á retirarme, al mismo tiempo ver si los liberales de ésta, á quienes juzgo 
pancistas, dejándolos solos hacen un esfuerzo pues hasta hoy no han hecho otra 
cosa que andar peleando por los destinos. La elección de presidente como u[sted] 
sabe, se ha de haber verificado el 4 y hasta ahora no sabemos en quién á recaído 
tal elección. Contésteme pronto este correo.

Soy de u[sted], como siempre sin variación, su amigo que lo ama y verlo desea 
y b[esa] s[u] m[ano]. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

5 Ignacio Comonfort. Nació en Amozoc, Puebla. Se incorporó a las fuerzas de Santa Anna y participó en acciones 
militares contra el presidente Bustamante. Fue diputado al Congreso en 1842, 1846 y 1848. Combatió a los invasores 
estadounidenses en 1847. Al término de la guerra fue senador. Durante la rebelión de Ayutla resistió el asedio de 
Santa Anna sobre Acapulco. Luego marchó a Estados Unidos, donde obtuvo recursos de un particular para continuar 
la guerra. Al triunfo del alzamiento fue ministro de Guerra en el gabinete de Juan Álvarez de octubre a diciembre de 
1855, a quien sustituyó en la Presidencia de la República. Durante su primera estancia en ese puesto sofocó varias 
revueltas y promulgó la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas. El primero de diciembre de 1857 se 
convirtió en presidente constitucional y el día 11 anunció su adhesión al Plan de Tacubaya y disolvió al congreso, con 
lo cual desconoció la Constitución aprobada en febrero de ese año. En enero de 1858, repudiado por los liberales y 
abandonado por los conservadores, salió nuevamente hacia los Estados Unidos.
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S[eñ]or d[on] Santiago vidaurri 9951

Monterrey
S[an] Luis Potosí, oct[ubr]e 16 de 1855.

Muy s[eño]r mío y amigo de mi atenta consid[eraci]ón:

He recibido sus dos cartas, una de f[ec]ha 11 de éste y otra de 12 del mismo, y 
quedo entendido de cuanto en ellas me dice.

Por acá parece que el horizonte político se va despejando más, pues á 
consecuencia del nombramiento de presidente en la persona del s[eño]r Álvarez,6 
se ha nombrado ya al ministerio compuesto de los s[eño]res Ocampo,7 Comonfort, 
Prieto8 y Juárez.9

6 Juan Álvarez. Nació en Santa María de la Concepción Atoyac, Guerrero., en 1790. Hizo sus estudios 
de primaria en la Ciudad de México. En 1810 se unió a las fuerzas de Morelos como soldado raso y 
rápidamente ascendió como capitán. Apoyó el Plan de Iguala y al proclamarse la Independencia dio 
el asalto final contra la plaza de Acapulco, que capituló el 15 de octubre de 1821. Al ser creado el 
estado de Guerrero, en 1849, fue nombrado gobernador constitucional hasta 1853. Al año siguiente 
por conducto de villarreal, proclamó el Plan de Ayutla y se puso al frente del Ejército restaurador de 
la Libertad. Triunfante la revolución, Álvarez fue designado presidente provisional el 4 de octubre 
de 1855. Renunció en diciembre del mismo año por haber entrado en conflicto con los liberales mo-
derados, en particular con Manuel Doblado e Ignacio Comonfort, pero en corto tiempo convocó al 
Congreso que emitió la Constitución de 1857.

7 Melchor Ocampo. En 1833 se tituló como abogado en la Universidad de México. Fue diputado por 
Michoacán al Congreso Constituyente de 1842, en el cual defendió el federalismo. En 1846 fue desig-
nado gobernador interino de Michoacán y al poco tiempo resultó elegido para continuar en el puesto, 
reabrió el Colegio de San Nicolás y durante la invasión americana organizó fuerzas que fueron envia-
das al frente. En 1849 fue elegido senador de la República. Ministro de Hacienda del presidente José 
Joaquín de Herrera del primero de marzo al 13 de mayo de 1850. En 1851 volvió a ser elegido gober-
nador de su estado y en enero de 1853 fue derrocado por un levantamiento conservador. Desterrado 
por el gobierno de Santa Anna, viajó a Nueva Orleans, donde conoció a Benito Juárez. Al triunfo de 
la revolución de Ayutla, el presidente Juan Álvarez lo designó ministro de Relaciones Exteriores, en 
el que permaneció del 5 al 30 de octubre, y publicó el folleto Mis quince días de ministro en el que 
expone sus diferencias con Comonfort, ministro de Guerra. Representó a Michoacán como diputado al 
Congreso Constituyente de 1856-57, que presidió entre febrero y marzo de 1856. Al ocurrir el golpe de 
estado de Comonfort formó parte del gabinete de Juárez como secretario de Relaciones Exteriores.

8 Guillermo Prieto. Nació en la Ciudad de México en 1818. Ingresó al Colegio de San Juan de Letrán. Al 
lado de Manuel Tossiat Ferrer, José María y Juan Lacunza participó en la fundación de la Academia 
de Letrán en 1836, dirigida por Andrés Quintana Roo. Fue secretario particular de valentín Gómez Fa-
rías y de Bustamante sucesivamente. Comenzó su carrera de periodista en El Siglo XIX, como crítico 
teatral. Colaboró también en el Monitor Republicano. En 1845 fundó, con Ignacio Ramírez, el periódi-
co satírico Don Simplicio. Fue ministro de Hacienda en el gabinete del general Mariano Arista (14 de 
septiembre de 1852 a 5 de enero de 1853). Se adhirió al Plan de Ayutla, y con el general Juan Álvarez, 
volvió a desempeñar la misma cartera (6 de octubre a 6 de diciembre de 1855). Fue diputado quince 
veces durante veinte periodos del Congreso de la Unión y participó, representando a Puebla, en el 
Congreso Constituyente de 1856-57. Por tercera vez al frente de ministerio de Hacienda (21 de enero 
de 1858 a 2 de enero de 1859), acompañó a Benito Juárez en su huida, después del pronunciamiento 
del general Félix Zuloaga.

9 Benito Juárez. Estudió en el Instituto de Ciencias la carrera de Derecho, formaba parte del grupo de 
liberales oaxaqueños cuyo mentor era Miguel Méndez. Fue electo regidor del Ayuntamiento en 1831 
y en 1833, diputado a la Legislatura local. En 1834 fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
En 1844 fue secretario de Gobierno en la administración centralista del general Antonio de León. 
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El señor Comonfort, es ministro de la Guerra y se halla en México arreglando 
todo lo relativo á su cartera y el s[eño]r Álvarez y sus demás ministros permanecen 
aún en Cuernavaca, y según nos escribe un amigo nuestro que se halla al lado del 
s[eño]r Comonfort, el s[eño]r Álvarez se resiste á continuar con la presidencia y que 
muy pronto renunciará.

Haro ha puesto á disposición del s[eño]r Comonfort la fuerza que sacó de 
ésta, quedando sin ninguna representación pública, por consiguiente reducido á la 
nulidad, como merecido se lo tiene.

El s[eñor] Molloni me ha prestado ($ 5,000) cinco mil pesos para socorrer á mis 
soldados y me ha prometido que me dará todo lo demás que realice y creo que 
con esto tendré para el sueldo de este mes.

Es necesario que u[sted] venga pronto para ésta, para que arreglemos este 
Estado que nos importa muchísimo conservar, puede venirse aun sólo, sin traer 
fuerzas, porque este gobernador, no da palotada, pues después que le falta el 
genio expeditivo y de empresa, es sumamente tímido, todo quiere que se lo dé 
hecho el consejo y hasta hoy nada ha hecho de nuevo, estando todo como antes, 
ha introducido tampoco reforma alguna, y sólo se ocupa de cosas insignificantes, 
reinando en la población por esto un disgusto general.

Le acompaño varios impresos, le noticio que se me han quejado algunos 
soldados, haciéndome presente que en los pueblos donde residen las autoridades 
de ellos, no le han dado cumplimiento á la circular núm[er]o 23 expedida por 
u[sted] en 20 de agosto, para que á las familias de los soldados en campaña, se les 
den cinco pesos, lo que pongo en su conocimiento para que se tome el trabajo 
de reencargarlo á las autoridades con el fin de que las familias de la tropa, no 
carezcan de este auxilio, al tiempo en que ellos se encuentran en una distancia tan 
larga, imposible de mandarles auxilio alguno.

Consérvese bueno y mande lo que guste á su afectísimo servidor y amigo que 
atento s[u] m[ano] b[esa].

Juan Zuazua
[rúbrica]

Aumento. 
Le incluyo dos cartas que me dirigió el s[eñor] Ramiro desde México.
A Galindo, que no le escribo porque las ocupaciones que me rodean son 

muchas así como también porque por parte de él no recibo alguna. 

vale

Fungió como gobernador interino del 2 de octubre de 1847 al 12 de agosto de 1849. En 1853, al asumir 
de nuevo la Presidencia Santa Anna fue desterrado. Al estallar el Plan de Ayutla fue llamado por 
Comonfort y llegó a Acapulco a fines de julio de 1855 y se desempeñó como secretario y consejero 
político del general Juan Álvarez. Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del estado del 10 de 
enero de 1856 al 25 de octubre de 1857.
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E[xcelentísimo] s[eñor] d[on] Santiago vidaurri     9960

Lampazos, febrero 28 de 1856

Mi querido amigo de mi atenta consideración:

La escasez de dinero en que me hallo, en razón á los continuos gastos para 
dar ser á la agua de la Hacienda, no me permite mandar á u[sted] los 395 pesos del 
presupuesto: por lo que suplico á u[sted] de nuevo, se tome la molestia de cubrir 
esta suma por mi parte, pues aquí las familias de los soldados se encuentran con 
una escasez extremada, de modo que á éstas les tengo dado una parte considerable 
de dicha suma, de modo que estas necesidades que á u[sted] manifiesto y que le 
prevengo, me servirán de disculpa, haciendo u[sted] por su parte, los esfuerzos 
posibles á fin de cumplir este compromiso.

Mañana sale para esa d[on] Pedro Hernández con el resto de la suma para el 
cumplimiento del primer plazo.

Sin más quedo de u[sted] como siempre su af[ectísi]mo servidor y amigo q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano].

Juan Zuazua
[rúbrica]

Aumento.
Hablé con d[on] Santos Benavides, pero no se ha resuelto afirmativamente 

porque no sabe el número de rifles, carabinas, pistolas y pólvora que habrá, así 
que espero el correo del martes para mandar una ó dos carretas necesarias al 
transporte de estos enseres. 

vale
[rúbrica]
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E[xcelentísimo] s[eñor] d[on] Santiago vidaurri 9961

Lampazos, m[ar]zo 13 de 1856

Muy querido amigo de mi atenta consideración:

Quedo alerta á las disposiciones del s[eñor] comand[an]te militar de la frontera, 
para coadyuvar con cuanto sea posible á la aprehensión de los lipanes, y en espera 
de los informes de Juan Salazar con el mismo fin, los que si por resultado me 
precisan á perseguir a los lipanes, lo pondré en su conocimiento y el del s[eñor] 
comand[an]te militar de la frontera, para que, obrando de acuerdo, queden cumplidas 
las disposiciones de u[sted] y puesto el dique á los crímenes de este canalla.

D[on] Santos Benavides10 me escribe de Laredo, diciéndome que tiene listos 
treinta rifles y carabinas y cuarenta ó cincuenta @ [arrobas] de pólvora, lo que 
mandaré traer á la vuelta que dé Salazar del Álamo, con el fin de que esas armas 
puedan servirnos para acabar de armar este pueblo y ponernos fuertes á las 
defecciones en casos necesarios.

Quedo de u[sted] como siempre, su af[ectísi]mo amigo y servidor q[ue] b[esa] 
s[u] m[ano]. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

10 Militar texano de origen mexicano. Fue parte de los contactos de vidaurri en la Confederación.
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E[xcelentísimo] s[eñor] d[on] Santiago vidaurri 9964

Álamo 22 de marzo de 1856

Mi querido amigo:

Ayer emprendí mí marcha de Lampazos y con motivo de haberme entretenido 
corriendo unos indios, que se advirtieron en los Realitos y que salieron á las 
cuatro, me vi precisado á forzar mí marcha sobre el Paso del Coche, de modo que 
al amanecer de hoy, me encontré en el campo de los lipanes, de los que traigo 
prisioneros 74, entre hombres, mujeres y muchachos.

La f[uer]za de la frontera de Coahuila se me incorporó como á las doce del día, 
casi al mismo tiempo de quererme levantar el campo.

Con motivo á comunicar á u[sted], esta plausible noticia, con brevedad me 
abstengo de hacerla circunstanciadamente hasta mi llegada á Lampazos que será 
mañana.

Y sin más por ahora, quedo de u[sted] como siempre, su af[ectísi]mo amigo y 
servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

Juan Zuazua
[rúbrica]
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S[eñor] d[on] Santiago vidaurri  9968

Monterrey
Lampazos, mayo 1° de 1856

Muy estimado y fino amigo:

veo que es imposible parar en este pueblo la compañía de que le hablé en mí 
anterior en atención á la suma escasez de fondos, más cuando le han quitado el 
pequeño auxilio de los productos de las aduanas, sin los cuales no puede atenderse 
á los precisos gastos que eroga el Estado: de modo que veo necesario reducir los 
gastos en la lista civil del Estado, y como en ello veo que es comprendida la fuerza 
que tenemos en ésta: en mí concepto no me parece conveniente suspenderla, 
porque con el terrible golpe que acaba de sufrir la tribu lipan y con el pretexto de 
habérsenos escapado unos cuantos, se nos ha echado encima una partida como de 
cuarenta hombres de los que ampara Estados Unidos, en Laredo, la que asolándonos 
nos ha dejado hasta sin caballos y no hay duda en que estos mismos son los autores 
de los asesinatos que en estos días, hemos lamentado. Con esta pequeña fuerza 
pondremos un dique á tantos males, poniéndola en su persecución hasta lograr 
el castigo de este canalla, que es mucho peor que la del salvaje; á este efecto, y 
con anuencia de la 1ª autoridad de Laredo, Texas, han pasado seis hombres con 
el único objeto de aprehender á los ladrones conocidos y aunque no se logró su 
aprehensión, se les dio muerte a tres en la resistencia que presentaron.

El 28 del pasado, me han robado de La Laja una parte de la remuda, y en 
persecución de los ladrones, he puesto seis hombres, con expresa orden de 
seguirlos a la otra ala del río, si posible es á Bejar ó Corpus, para descubrir con este 
paso sus autores. Yo veo en esto que es necesario impartir aunque sea una pequeña 
protección á estos abatidos pueblos, los que después de haber sufrido tantos 
males, ya por el salvaje ó ya por las providencias destructoras de la administración 
ant[erio]r, hoy son el juguete de unos asesinos indignos de perdón.

Le acompaño á u[sted] la factura de las armas y municiones que traje de Laredo 
para su conocimiento.

Por sus últimas cartas veo que el gobierno general ha mandado observar 
la ordenanza de aduanas y desaprobado el decreto de 19 de febrero último, 
sobre la unión de Coahuila. Estos actos me dan á conocer claramente que la 
reacción es infalible y que los conservadores han triunfado de nuestro Presidente, 
envolviéndonos de nuevo en otra guerra civil que no puede ser menos que funesta 
para México, han movido cuantos medios les ha sido dable por ilícitos que sean 
en abatirlo ante el gobierno general y la nación, y no contentos con esto, han 
conseguido minorarle los recursos, sujetándolo á las pequeñas libranzas que el 
gobierno general pueda señalarle que por lo común deberán dirijirse contra S[an] 
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Luis y Tampico, en los cuales no pueden ser pagados por la aversión que en estos 
estados se les tiene. Yo veo que es necesario pelear y con las armas hacerlos 
entender que los fronterizos de hoy no somos los de ayer, que ya está descorrido 
el velo de la tiranía y que vencido esto, el pueblo que una vez disfrutó de libertad, 
sabrá sobreponerse con resignación á todo cuanto se oponga para arrebatársela. 
Debo de verlo dentro de pocos días, y no me lleva la consideración de los sucesos, 
sino prevenirle lo que debemos hacer; es necesario que tomada una vez esta 
pesada carga, la sepamos conducir á su fin ¿qué pues nos falta? Quererlo; cuando 
México se hallaba dominado por un potente tirano, con un puñado de hombres 
emprendimos la grandiosa empresa de la regeneración, la voz de los pueblos fue 
nuestra y la causa salvada; ¿por qué hoy que el prestigio de nuestros principios está 
tan bien admitido en toda la nación, los abandonamos y dejamos que se les dé el 
sesgo que quiere, tanto destinero y pansista que rodea el gabinete? ó ser libre, ó 
morir en la demanda.

He girado una libranza de $163 por los d[e]r[ech]os causados de los efectos que 
pasé, sírvase u[sted] que sea cubierta y abonada, pues si lo he hecho así, es en 
atención á la escasez en que me hallo después de muchos gastos que he sufrido.

En mí estadía de Laredo he palpado con grande sentimiento el estado que 
guarda Jesús, porque si bien disfruta de un sueldo de $60 [pesos] mensuales, cada 
mes en su subsistencia tiene un gasto de treinta ó treinta y tantos pesos y luego 
de atender á otros gastos muy precisos y necesarios no le es posible socorrer á 
una numerosa y desgraciada familia que tiene, y que se encuentra reducida á 
la mayor miseria, con sus continuos quebrantos de salud: estos sufrimientos no 
puedo verlos con calma y por lo mismo recomiendo á usted á este hombre por 
quien me intereso tanto como por un hermano, y espero que le proporcionará un 
destino que le deje algo más que éste; estando seguro que este s[eñ]or, después 
de sernos útil, no es capaz de traicionarnos ni faltarnos, pues yo soy el único 
responsable de su manejo y conducta.

También acompaño á u[sted] la carta que acabo de recibir del s[eñor] Tamez, 
p[ar]a que se imponga de su contenido y aunque este s[eñ]or cree por los informes 
que se le han hecho que estos efectos han ido á pasar al Águila, no puede ser así, 
porque es probable que los de Monclova y otros puntos de sus cercanías hacen 
introducciones clandestinas, aseguran al comercio que las importan por otra parte, 
evitando con esto que los persigan y luego se pasan el Bravo por la Pita ó sus 
inmediaciones, ciertos de no tener un mal resultado porque ven la insuficiencia 
del resguardo de Monterrey Laredo: de modo, que aun para evitar esta clase de 
introducciones consideré si hacía preciso la plantación de esa compañía de que 
he hablado antes, pues no hay duda en que prevalidos de la distancia de estas 
poblaciones, por ésta se están haciendo importaciones de consideración, con 
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gravamen del erario al que no le dejan ni una décima parte de lo que pudieran 
producir los d[e]r[ech]os de éstas.

De las cosas que existían de la colonia de Monterrey Laredo, sólo están útiles las 
bombas y algunos talaches, sin embargo de esto, todo lo tengo transportado ya.

Respecto de la empresa del coliseo, póngame u[sted] una acción y avíseme 
para qué tiempo debe ponerse en esa el importe de ésta para verificarlo.

Ya estoy cansado de observar con sorpresa la poca fuerza que le hacen las 
diatribas que le dirige tanto malvado, amantes del orden como ellos dicen, y esta 
inacción de u[sted] me hace quitar la gana de quererlo: no hay que considerarlos, 
yo veo que u[sted] ofreció á estos pueblos, hacerle la guerra al salvaje, pero fue 
con su cooperación, si éstos no le ayudan no es culpa suya ni puede cargar con 
una responsiva que no puede tener: así es, que á tanto vigilante que tenemos y 
se interesan por el bien general y la destrucción del salvaje, trábeles ejecución, tal 
como al d[on] Pascual y remítamelo á ésta, en donde como soldado, contribuya 
con su persona á su persecución y entonces veremos si es lo mismo decir que 
hacer y si es tan fácil lograr lo que tanto desea y apetece.

Y por último acompaño á u[sted] las listas de revista correspondientes desde el 
15 de nov[iembr]e último á la fecha, de la f[uer]za que hay aquí, las que por una 
casualidad llegué á entender no estaban remitidas como lo creía; sírvase u[sted] 
dispensar esta falta y admitirlas como justificantes de los presupuestos.

Deseo que la pase u[sted] bien y mande lo que guste á su af[ectísi]mo servidor 
y amigo que lo aprecia y atento b[esa] s[u] m[ano]. 

Juan Zuazua
[rúbrica]
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E[xcelentísimo] s[eñor] d[on] Santiago vidaurri     9989

Lampazos, Nuevo León diciembre 25 de 1856

Mi amante amigo

No he tenido tiempo para arreglar las cosas pendientes de la f[uer]za que 
anduvo en campaña y mucho menos, mis negocios, tengo precisa necesidad de 
despachar la fuerza que debe marchar á contener los sublevados de S[an] Luis y 
no me resta más que prepararlas del todo y luego su salida [ilegible] para dar una 
carrera siquiera á ver mí rancho, preparar la renta y medio arreglar las cosas de la 
labor y otros compromisos e inmediatamente me pondré en esa para abrir nuestras 
operaciones de campaña. Hoy mismo y por cordillera violenta he librado órdenes 
á los pueblos de este partido para que alisten la Guardia Nacional de cada uno, 
señalándoles el número, aunque para esto no tenemos recursos, pero allá se las 
avengan las autoridades, ellas obrarán conforme a las instrucciones que se les ha 
dado y yo espero que muy pronto estaremos listos y de marcha para esa capital. 

Este suceso me ha consternado mucho y tenemos que volver á nuevos sacrificios 
que es necesario hacer, pero no creo que sean de mucha duración, porque pronto 
concluiremos con esos mandrias11, que el gobierno nos manda escarmentar, la 
tarea es muy poca, saldrá bien temprano y creo que no alcanzaremos á dar un 
azadonazo, porque los trabajadores son muchos; á menos que nuestros hermanos 
del interior que deben obrar por la otra frente nos jueguen una de aquellas que 
llaman volteretas, pero que nos servirán para acabar de una vez aunque sea más 
tarde. No lo creo así, pero hemos visto tantas cositas en esta naturaleza con el 
ejército… razón por la cual volvemos al combate.

Contento, me tiene con la autorización que le da el e[xcelentísimo] s[eñor] 
Presidente, porque de este modo, nuestros valientes soldados guardias nacionales, 
sentirán menos las fatigas de la campaña y obtendrán de sus sueldos un algo para 
sus familias, que dejan por lanzarse á la defensa de sus libertades, y asegurarse con 
días más tranquilos para dedicarse a sus ocupaciones ordinarias.

Lo más pronto posible nos veremos en esa para tener el gusto de verlo y 
estrecharlo como su amante amigo y servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

Juan Zuazua
[rúbrica]

11 Apocado, inútil.
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S[eñor] d[on] Santiago vidaurri       10004

Lampazos, abril 16 de 1857

Mi amante amigo:

El encargo que desempeño como comandante militar de este cantón, mientras 
más días se pasan me es mucho más pesado, puesto que tengo la necesidad 
de entenderme con cada uno de los comandantes locales y más las repetidas 
consultas que de los capitanes de las compañías recibo casi todos los días: de 
modo que esto con la alta y baja de municiones y armamento que hay que dar 
á los individuos que se ponen en campaña contra los bárbaros cuando éstos 
hacen sus correrías por ésta jurisdicción es muy pesada y no tengo un escribiente 
que me desempeñe, por lo que le suplico á u[sted] que si lo tiene á bien se sirva 
acordarme éste y conseguir del s[eñor] G[ar]za y Evia,12 que de las rentas de esta 
sub-receptoria, se acuerde una cantidad de veinte pesos para este gasto, pues yo á 
consecuencia de tantos sufrimientos me encuentro en un deplorable estado y casi, 
por decirlo así, arruinado. U[sted] me conoce muy bien y sabe por otra parte que 
nunca ando quejándome sin motivo, como no lo haría si no fuera por la situación 
que guardo, la que casi me precisa á renunciar de él y dedicarme á mis quehaceres 
enteramente abandonados; pero de esta manera creo que nos entenderemos mejor 
y me quedará más tiempo para atender á mis negocios.

Sin más por ahora, quedo de u[sted] como siempre su af[ectísi]mo amigo y 
servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

Juan Zuazua
[rúbrica]

Aumento.
Es probable que el gasto de este escribiente no pase de dos á tres meses, 

porque es necesario en este tiempo parar una fuerza que sirva para la persecución 
de los indios, pues de otra manera nos acabarán y para asegurar este sueldo me 
parece que podrá agregarse el producto de papel sellado, porque u[sted] sabe que 
las rentas de éste, son muy insignificantes. 

vale

12 Juan N. Garza y Evia. Estudió derecho canónigo y civil en el Seminario de Monterrey y en 1828 
obtuvo su título de abogado. Asumió el cargo de gobernador en 1835, cuando México se hallaba en 
plena crisis por la rebelión texana. Se encargó también del gobierno estatal en 1845, tras la renuncia 
de Manuel M. de Llano. Al poco tiempo sobrevino la guerra con Estados Unidos e hizo cuanto es-
tuvo a su alcance. Tuvo dificultades con el general Pedro Ampudia por establecer la ley marcial por 
lo que decidió renunciar y asumió el mando Ampudia, el 1° de septiembre de 1846. Se unió al Plan 
de Ayutla. Desempeñó su segundo interinato entre diciembre de 1856 y agosto de 1857 y convocó a 
elecciones para conformar al Congreso Constituyente que formuló la Constitución.
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Monterrey, m[ar]zo 14 de 1858  10033

Mi querido Juan:

Mañana ó pasado salen de aquí 130 rifles de Sharp, 34 arrobas de pólvora, 26 
mil capsules13 y 3 cargas de plomo, escoltado todo por la caballería de Cadereyta, 
á cuyo jefe le he ofrecido q[u]e le armarás su fuerza con los rifles q[u]e recojas al 
repartir los de Sharp, recogiendo los fusiles y alzándolos.

Recibí tu apreciable de f[ec]ha 1° del actual y el oficio q[u]e me dirigiste, y 
quedo impuesto de cuanto me dices.

En toda la semana sale la infantería y artillería p[ar]a esa; y creo q[u]e te 
encontrarás ya muy próximo á San Luis y podrás darme algunas noticias, pues 
nada adelantamos p[o]r el correo de Zacatecas.

Consérvate bueno y dispón de tu amante am[ig]o.

[sin firma ni rúbrica]

S[eñor] d[on] Juan Zuazua
Matehuala

Aum[en]to. 
Habiéndose notado al marcarse los rifles de Sharp, q[u]e quedan defectuosos, 

he dispuesto q[u]e se tome razón de los números q[u]e tienen dichos rifles. Harás, 
pues, esto mismo con los 130 q[u]e te mando, expresando q[u]e fueron comprados á 
d[on] Gabino San Miguel; y en cuanto á los q[u]e llevaste cuando te fuiste expresen 
en la noticia q[u]e se compraron á Milmo.14 

13 Se refiere a las cápsulas que causaban la ignición de la pólvora en las armas de fuego con sistema 
de percusión. 

14 Patricio Milmo. Banquero e industrial irlandés. En 1848 fijó su residencia en Monterrey, como co-
rresponsal de los comerciantes Heaven y Wedemayer. Prosperó en sus actividades mercantiles, par-
ticularmente en la compra de algodón. El 23 de abril de 1857 se casó con Pudenciana vidaurri, hija 
del gobernador Santiago vidaurri. La Casa Milmo, establecida en Monterrey operó por muchos años 
como institución bancaria. Abrió en Laredo el Milmo National Bank.
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Monterrey, m[ar]zo 18 de 1858  10036

Mi querido Juan:

Su carta de f[ec]ha 14 del actual ha venido a convertir en realidad, lo q[u]e sólo 
era un presentimiento en mí. Estoy de acuerdo en el juicio q[u]e tienes formado 
de lo q[u]e se llama ejército, y p[o]r eso no he querido moverme con la prontitud 
que hubiera podido, procurando antes hacerme de buenas y abundantes armas y 
demás pertrechos de guerra.

Moses ha obrado y obra con bastante actividad, y el s[eño]r Stillman ha 
comprometido su capital por proporcionarnos armas y demás pertrechos. Por la 
copia q[u]e te adjunto verás lo q[u]e debo recibir dentro de dos ó tres días, y 
q[u]e p[o]r telégrafo se ha avisado á New York, la remisión de cuanto tenemos 
encargado. Es, pues, importante avanzar cuanto se pueda p[ar]a sacar recursos y 
cubrir los compromisos q[u]e tenemos contraidos. 

Tienes en movimiento p[ar]a San Luis l00 hombres de Cadereyta, 60 de Allende 
y Santiago, 80 de Montemorelos, 80 de Linares, 130 de Cerralvo y Agualeguas, 250 
de Monclova y 50 de los Aldamas: saldrán p[ar]a el 20 del actual lo menos 900 
infantes y dos baterías, tan luego como reciba yo el armamento me moveré con 
unos mil infantes y mil caballos.

Con las fuerzas q[u]e tienes en esa, la q[u]e está en marcha y la q[u]e saldrá para 
el día 20, habrá en campaña tres mil hombres. Éstos son bastantes p[ar]a tomar á 
San Luis, el q[u]e, según los informes q[u]e me han dado, no resistirán gran cosa.

Dos son los objetos q[u]e nos debemos proponer: tomar á San Luis y reanimar 
el espíritu público en la República. Por vía, pues, de instrucciones, te recomiendo 
ataques esa plaza habiendo certeza del triunfo; mas si no la tuvieres, espera 
la llegada de Zaragoza. Si puedes desprender una fuerza regular al mando de 
Quiroga15 ó del jefe q[u]e más confianza te merezca, con el objeto de q[u]e vaya 
á hostilizar á Osollo,16 no lo excuses; q[u]e no les presenten acción, q[u]e los 

15 Julián Quiroga. Nació en Ciénega de Flores. Desde muy joven participó en la defensa contra los 
ataques de los indios bárbaros. Afiliado a la Guardia Nacional, intervino en numerosas acciones de 
armas en la revolución de Ayutla y la guerra de Reforma. En 1859 hizo campaña al interior del país 
con Ignacio Zaragoza.

16 Luis G. Osollo. Nació en la Ciudad de México en 1828. Ingresó al Colegio Militar en 1839. Combatió 
contra los liberales en la revolución de Ayutla; se exilió a Estados Unidos, rechazó la ayuda que le 
ofreció el presidente y regresó de incógnito al país. Afiliado al partido conservador firmó, al lado del 
general Güitián y otros militares, el segundo Plan de Zacapoaxtla (diciembre de 1857), por el cual 
desconocían al gobierno de Comonfort. Fue derrotado junto con Mejía en Tunas Blancas, Querétaro 
el 26 de enero de 1857, y copado en el Cerro de la Magdalena desde esa fecha hasta el 7 de febrero, 
cuando fue herido y hecho prisionero. Puesto en libertad, participó en el pronunciamiento del gene-
ral José de la Parra el 11 de enero de 1858, que despojó a Comonfort de la presidencia y la confirió 
a Félix Zuloaga. Éste lo nombró jefe del ejército conservador. En rápida campaña recobró Querétaro 
y derrotó a las fuerzas liberales en Salamanca el 10 de marzo, hizo capitular a Doblado en Silao el 
día 12 y a Parrodi en San Pedro Tlaquepaque el 23. Obligó al presidenta Juárez a embarcarse en 
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molesten y les hagan cuanto daño puedan, y si se les cansaren los caballos, q[u]e 
los tomen en donde los encuentren; pues es indispensable hacerles sentir la guerra 
y reanimar á los del interior cuanto sea posible.

Te recomiendo q[u]e si es posible todos los días me des noticias, ó cuando 
menos cada dos días. Para este efecto arregla desde donde estés, hasta el último 
punto de ese Estado una cordillera violenta, previniendo q[u]e cada dos días debe 
correr y haciendo responsables á las autoridades de la demora ó la pérdida de los 
pliegos: esto todo lo puedes acordar con el s[eño]r Degollado17 ó dar tú militarmente 
la orden, q[u]e yo haré mi arreglo desde la Encarnación hasta esta ciudad.

Un extraordinario q[u]e recibí ayer tarde de Zacatecas confirma la noticia q[u]e 
me diste, como verás en el Boletín q[u]e te acompaño. El gobernador de ese estado 
pone á mi disposición todos sus recursos y me pide armas: no ha desmayado 
el espíritu, no obstante de q[u]e temen ser invadidos, creyendo q[u]e nuestras 
fuerzas abandonarán á San Luis; ya les contesto animándolos, y asegurándoles 
q[u]e nuestras operaciones siguen de frente. Te acompaño las cartas q[u]e p[o]r ese 
extraordinario vinieron p[ar]a ti y Sayas.18

Sin más p[o]r ahora, me repito tuyo amante am[ig]o. 

[sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r d[on] Juan Zuazua
Donde se halle

Manzanillo el 11 de abril y dominó los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. 
Marchó a San Luis Potosí para dirigir las operaciones en el norte.

17 Santos Degollado. Nació en Guanajuato, fue interno en el Colegio Militar. En 1846 se le nombró 
secretario de la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán y Presidente de la Junta de Fomento 
de Artesanos. Se lanzó a la lucha militar contra Santa Anna; desde soldado raso y por riguroso esca-
lafón llegó a general. Al triunfar la revolución de Ayutla, Degollado asistió al Congreso Constituyente 
de 1856-57 como diputado por Michoacán. En las elecciones del 1° de julio de 1857 resultó electo 
gobernador de ese estado. El 27 de marzo de 1858 Juárez le nombró ministro de Guerra y Marina 
y del Ejército Federal. Combatió contra Miramón, Márquez, Gregorio Callejo. El ejército preparado 
por Degollado, con los elementos norteños bajo la dirección de González Ortega, el “general de las 
victorias” dio el triunfo final a los federalistas y liberales en 1860.

18 Martín Sayas. Militar. Como oficial de la Guardia Nacional participó en diversos combates durante la 
revolución de Ayutla, la guerra de Reforma y la Intervención francesa. Alcanzó el grado de coronel.
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Monterrey, m[ar]zo 28 de 1858  10049

Mi querido Juan:

Hoy he recibido tu apreciable de f[ec]ha 21del actual, quedando impuesto de 
cuanto me dices de noticias en general.

Te considero capaz p[ar]a hacer toda clase de arreglos p[ar]a abrir y seguir una 
campaña y p[ar]a cuanto sea necesario en las actuales circunstancias y tanto más 
cuando a tu lado tienes al Lic. Gómez,19 q[u]e te ayudará no solo a pensar sino a 
ejecutar; porq[u]e estoy persuadido de que con ese fin te acompaña y q[u]e está 
dispuesto a servir a la causa q[u]e defendemos.

Me ha sorprendido lo q[u]e me dices en la parte reservada de tu carta ¿En 
dónde está la energía q[u]e manifestabas en esta? Es preciso que te persuadas de la 
necesidad de no guardar consideraciones, ni a cosas ni a personas, sean quienes 
fueren; si el enemigo avanza p[o]r el aumento de sus fuerzas, nosotros debemos 
oponerle nuestro patriotismo, el buen orden y la disciplina. ¿Qué importa q[u]e 
se disguste Sayas o las fuerzas q[u]e manda? ¿No están puestas a tus órdenes y 
disposición esas fuerzas? ¿Para q[u]e hombres desordenados y sin disciplina, q[u]e 
llegado el caso introduzcan el desorden en nuestras filas?

Procede, pues, a organizar esas fuerzas, y p[ar]a ello reúne a los oficiales sensatos, 
háblales a los sargentos y aún a la tropa. Hazles entender la necesidad del orden 
y la disciplina, q[u]e se ocupen en hacer ejercicios p[ar]a conocer bien sus armas, 
y aprender los movimientos indispensables. Los oficiales sobrantes, persuádelos 
de q[u]e la misma causa q[u]e defendemos exige ese arreglo, y que para contribuir 
a esa defensa, es preciso servir combatiendo al enemigo, comenzando p[o]r 
oponerle el patriotismo y la abnegación; si no obstante esto no se convencieren y 
se disgustaren, q[u]e se retiren en buena hora, pero no nos conserven el desorden; 
pues más haremos con 500 hombres ordenados y disciplinados, q[u]e con cinco 
mil desordenados.

¿Cómo se puede estar tranquilo con la conducta de Sayas, q[u]e coloca a 
hombres notoriamente enemigos en las filas de nuestras fuerzas? No quiero q[u]e nos  
suceda lo q[u]e a Parrodi20 en Salamanca, y supongo q[u]e no habías recibido mi 
último extraordinario, cuando me escribiste la q[u]e te contesto.

19 Manuel Z. Gómez. Abogado. Nació en Linares en 1813. Inició sus estudios en el Seminario Conciliar 
de Monterrey. En 1855 se adhirió al Plan Restaurador de la Libertad proclamado por Santiago vidaurri. 
Fue miembro de la Junta de Brownsville, con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otros. Fue además, 
secretario de Gobierno de vidaurri. En 1856 fue electo diputado propietario al Congreso Nacional. Du-
rante la guerra de Reforma fue secretario particular de Zuazua. Distanciado de vidaurri por los sucesos 
de Ahualulco, marchó al interior del país con Aramberri. Al ocupar éste el gobierno de Nuevo León, 
fue nombrado secretario general de Gobierno en el periodo de septiembre a noviembre de 1859.

20 Anastasio Parrodi. Nació en Cuba en 1805. Era comandante militar de Tamaulipas en 1846, cuando 
el presidente Santa Anna le ordena evacuar la plaza ante el hostigamiento de las tropas estado-
unidenses. En 1854 se unió al Plan de Ayutla y luego del triunfo liberal sometió al gobernador de
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En ese último correo, te decía yo q[u]e una de tres cosas habías de hacer, o atacar 
a San Luis, o esperar p[ar]a esto la llegada de Zaragoza u operar con la caballería 
sobre las fuerzas de Osollo; hoy te repito lo mismo, agregándote q[u]e si esperas a 
Zaragoza, conviene mandes unos 600 caballos hacia Lagos, porq[u]e esto nos dará 
el resultado de cortarle la comunicación al enemigo, cuya correspondencia es de 
gran valor p[ar]a nosotros, de llamarle la atención y causarle cuantos daños sea 
posible; además tendremos en movim[ien]to nuestras fuerzas, q[u]e se alentarán, 
se remontarán, podrán sacar algunos recursos, y sobre todo alentarán el espíritu 
público, como ha sucedido en Zacatecas con el movim[ien]to de Aramberri. La 
toma de San Luis es de grande importancia p[ar]a hacernos de algunos recursos 
y quitar al enemigo esa fuerza, q[u]e apoya sus ideas. Nuestras fuerzas no deben 
permanecer estacionadas, porq[u]e agotaríamos los recursos de los lugares en q[u]e 
los tengamos; ¿y después q[u]e hacemos? A tu arbitrio, he dejado la resolución de 
los tres problemas propuestos, y tu con vista de las circunstancias, resolverás lo 
q[u]e convenga; más en todo se necesita actividad.

Como am[ig]o te recomiendo y como jefe, te prevengo des entero cumplimiento 
a mis órdenes, porq[u]e todo se trastorna. Considera los resultados q[u]e nos ha 
dado la falta de cumplimiento de mis ordenes p[o]r Sayas, q[uie]n a más de esto, 
me ha dejado envuelto en tinieblas en cuanto ha hecho; faltó a mis ordenes y 
no castigó a Cruz y, a Alemán, y se fugaron estos: faltó a mis órdenes y expuso 
a Escobedo en Solís; faltó a mis órdenes y ha colocado en las filas a Ceballos, a 
Arseo y a Arredondo, siendo los dos primeros enemigos de la causa, y el último 
notoriam[en]te inútiles. Por todo esto, estoy disgustado con Sayas, y por eso no 
le he escrito; manifiéstale todo y persuádelo de que no estamos jugando, q[u]e 
es preciso que haya formalidad, orden y disciplina; q[u]e se cumpla con lo q[u]e 
se ordena, y se castigue con severidad cualquiera falta; si así no hemos de obrar, 
retirémonos a nuestras casas, y no nos expongamos a ser la burla de todos.

No hay q[uie]n no se dirija á mi manifestándome q[u]e nosotros somos los 
únicos q[u]e podemos salvar a la nación; y es indispensable q[u]e correspondamos 
a las esperanzas de la República. De nuevo te recomiendo cuanto te dejo dicho, 
convenciéndote de q[u]e tengo en ti plena confianza, por creerte capaz de todo, 
y q[u]e si no me he movido, es porq[u]e mi separación de aquí importa dos mil 
hombres menos en campaña, la falta de las armas q[u]e tengo encargadas y el 
trastorno de todas las combinaciones. No creo q[u]e pacificaremos la República, y 
restableceremos las instituciones en un mes, esta cuestión es de tiempo, y p[ar]a 

  Jalisco, Ignacio Herrera y Cairo, y el 26 de julio de 1856, lo sucedió del cargo. En agosto abandonó 
la gubernatura para combatir la sublevación conservadora de Luis G. Osollo, en San Luis Potosí. Fue 
nuevamente gobernador de Jalisco del 28 de marzo de 1857 al 18 de enero de 1858. En diciembre de 
1857, luego del golpe de estado de Ignacio Comonfort, formó una coalición militar con los gobiernos 
liberales de Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y veracruz.



121

resolverla se necesita prepararse con todo lo necesario p[ar]a no fracasar en la 
empresa. Dentro de breves días saldrá de aquí otra batería, tengo encargadas 
24 piezas q[u]e deben llegarme pronto, y estoy esperando la artillería q[u]e me 
mandan de Chihuahua, sin 24 de grueso calibre que vendrán después de los 
Estados Unidos. Convéncete, un ejército debemos organizar hecho y d[erec]ho: la 
fuerza que mandas es su pie y los elementos de guerra los tengo ya conseguidos. 
Recursos los sacaremos y nos los proporcionarán los c[iudadano]s, como me 
ha ofrecido hacer el Gob[iern]o de Zacatecas. Paciencia afectísimo, cumple mis 
órdenes y yo responderé lo demás. Mis convicciones e imaginaciones jamás me 
han engañado.

Te adjunto copia de la factura de lo q[u]e te mando en un carro q[u]e sale de 
aquí. Te recomiendo q[u]e los rifles de Sharp los des a personas honradas p[ar]a 
evitar su pérdida, q[u]e se acostumbren al manejo de esa arma, p[ar]a lo q[u]e hagan 
continuo ejercicio. Te he mandado pólvora y plomo, así como baleros p[ar]a q[u]e 
hagan el parque de esos rifles; y espero q[u]e harán mucho.

En fin, am[ig]o, haz cuanto te digo, no decaiga tu energía q[u]e jugamos, el todo 
p[o]r el todo, lo mismo q[u]e los enemigos; y conservándote bueno, dispón de tu 
amante am[ig]o q[u]e te aprecia.

Aumento. 
De nuevo te recomiendo la energía, el orden y la abnegación, porq[u]e ahora 

no nos pertenecemos, somos de la nación, y es indispensable cuanto te digo. Te 
recuerdo q[u]e la conducta de Sayas observada en mayor escala p[o]r Comonfort, 
es la q[u]e tiene a la nación en el estado en q[u]e se encuentra; ten esto presente 
en toda circunstancia.

S[eño]r d[on] Juan Zuazua
Hedionda
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Monterrey, marzo 31 de 1858  10054

Muy querido Juan:

Aprovecho el ordinario de hoy para ampliarte las ideas de mi carta de ayer, q[u]e 
te remití p[o]r extraord[inari]o. Está visto: la frontera es destinada p[o]r esa multitud 
de acontecim[ien]tos providenciales q[u]e desde n[ues]tro primer movim[ien]to se 
han venido desenvolviendo hasta hoy, está destinada repito, p[ar]a reintegrar a 
México su libertad o sellarla con su sangre. Lo primero es más q[u]e probable, lo 
segundo remoto o casi imposible, con más grande en su línea una y otra cosa. 
Pues bien ¿Están ya reunidos los elem[en]tos, concertadas todas las cosas p[ar]a 
q[u]e entremos de lleno en la cuestión y yo me presente en la escena? No s[eño]r, 
lo hecho es mucho, pero no todo; la f[uer]za q[u]e tienes y tu son capaces de 
esos preludios q[u]e en la guerra anuncian un favorable desenlace; digo más, son 
capaces de ese mismo desenlace si las circunstancias se combinaran de tal manera 
q[u]e de la misma urgencia y del peligro mismo sacáramos un rasgo de gloria como 
en Morterillos. Pero no se trata de esto, q[u]e raya en lo sobrenatural o milagroso y 
en q[u]e si el hombre tiene parte es como instrum[en]to y sin saberlo antes, sino en 
esos mom[en]tos sup[re]mos como el caso de q[u]e queda hecho mención.

vamos al grano. Osollo ha dirigido la acción de todo su poder sobre Guadalajara 
y es casi seguro q[u]e allí sucederá lo q[u]e en Salamanca. Entre tanto, debemos 
aprovechar el t[iem]po y hacer todo lo q[u]e te dije en mi carta de q[u]e es una 
ampliación esta y principalm[en]te tomar a S[an] Luis. Esto introducirá una nueva 
decoración en la escena, nos producirá muchos y muy buenos resultados, bajo todos 
aspectos y colocará en disposición de dar cima a nuestros grandes preparativos; 
quiero decir, reuniremos toda la infant[erí]a y artillería necesarias p[ar]a una batalla 
con q[u]e podamos decir a la Nación “He aquí vuestra libertad reconquistada: 
disponed de ella”. Si esto sucede, es digno de la historia y grande con solo intentarlo; 
p[o]r ahora, estos son mis ensueños mezclados con una realidad. En efecto ¿no es 
realidad q[u]e tengo ya a la vanguardia más de tres mil hombres bien armados 
y p[ar]a mi invencibles, atendidas sus cualidades? ¿No es realidad lo q[u]e estoy 
haciendo…? Pues déjame, no me interrumpas con tus llamados y yo te respondo 
de lo demás con mi vida, obra en tu esfera y déjame obrar en la mía, mientras nos 
reunimos; yo te llevaré lo menos otros dos mil hombres y te presentaré de cuarenta 
a sesenta p[ie]zas p[ar]a equilibrar esta ventaja al enemigo o hacernos superiores 
a ella. Llegando a esta situación, colocándonos en esta realidad y suponiendo 
q[u]e no nos auxilien ni Zacatecas ni S[a]n Luis, ni Michoacán, ni la Llave,21 ni el 

21 Ignacio de la Llave. Nació en Orizaba, veracruz. Estudió en el Colegio Nacional de Orizaba. Se tituló 
como abogado en la Ciudad de México en 1841. Combatió en contra del gobierno de Santa Anna en 
1844 y contra los norteamericanos en 1847. El 15 de julio de 1855 se levantó en armas en su ciudad 
nata. Tras el triunfo de la revolución de Ayutla se hizo cargo del gobierno de veracruz desde el 28 
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s[eño]r Álvarez, digo más q[u]e ni el mismo s[eño]r G[ar]za, p[o]r algún incidente 
imprevisto se nos incorpore ¿a quién podremos temer con cinco o seis mil hombres 
de los nuestros, cuyo patriotismo estoy explotando y convirtiendo en f[uer]zas 
organizadas principalm[en]te en la juventud? Fiémonos, pues, en nuestros propios 
elementos sin contar con los extraños á N[uevo] León y Coahuila, ejecutemos con 
nuestros propios brazos lo q[u]e discurramos con las cabezas q[u]e traemos sobre 
los hombros, fe en la just[ici]a de la causa y en la protección providencial de q[u]e 
h[as]ta ahora estamos en posesión y lo demás es cuestión de tiempo.

volvamos a la sustancia. Tomado S[an] Luis desde luego se nos presenta 
una brillante ocasión de hacer lucir nuestra táctica peculiar, tomar toda nuestra 
caballería sobre Osollo y todo bicho reaccionario mientras la infant[erí]a y artillería 
se ponen en estado de combatir con buen suceso, así p[o]r su número como p[o]r 
su disciplina y pertrechos. No es tan hombre el enemigo p[ar]a q[u]e no ceda a la 
acción de las guerrillas, pero si lo fuere, el completo triunfo lo buscaremos en el 
campo de batalla, con todas las probabilidades q[u]e es a lo q[u]e me obliga mi deber 
y mi conciencia. No hay q[u]e dudarlo, en esta cuestión, se ha colocado el ej[érci]to 
perman[en]te respecto de nosotros en peor condición q[u]e con los americanos. 
¿Crees q[u]e estos sean superiores a n[ues]tros soldados? En mi concepto ni los 
igualan y se quedan muy atrás en muchas cosas. Pues si te convence cuanto te 
he dicho como á mi, no nos precipitemos, obremos sucesivamente, con cordura, 
prudencia y matices, porque á solo Dios es dada la simultaneidad.

Concluyo p[o]r lo mismo, reencargándote el arreglo de la f[uer]za de S[an] Luis, 
la disciplina en todo el ej[érci]to, el continuo movim[ien]to, haciendo operaciones 
como en el ejercicio de armas y de táctica, inculcarle en las ór[de]nes g[ene]rales, 
ideas vigorosas y el convencim[ien]to de su superioridad sobre el enemigo, en 
suma elevar cada día, la parte moral sin descuidar lo mecánico, porque esta es 
la alma de un ej[érci]to y lo hace invencible. Con memorias á toda la oficialidad, 
incluso Carlos; me suscribo tu amigo af[ectísi]mo.

[sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r coronel d[on] Juan Zuazua
[rúbrica]

de agosto de 1855 al 8 de abril de 1856) Fue secretario de Gobernación en los gabinetes de Ignacio 
Comonfort (1° de febrero al 17 de junio de 1857) y de Benito Juárez (10 de diciembre de 1859 al 6 de 
mayo de 1860). Combatió contra los conservadores en la guerra de los Tres Años. Fue secretario de 
Guerra y Marina entre el 21 de septiembre de 1860 y el 13 de enero de 1861.
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Monterrey, abril 14 de 1858  10079

Extracto

Contestando a Zuazua su carta f[ec]ha del corr[ien]te, se le dice: que se aprueba 
lo mandado p[o]r Ayarzagoitia,22 respecto a villela, se le aprueba también su 
disposición de marchar con 1,500 hombres al encuentro del enemigo que viene en 
auxilio de S[an] Luis y se le previene que no presente ni acepte batalla, sino que se 
reduzca al sistema de guerrillas bajo muchas precauciones.

Se le avisa de la marcha de Severo Rodríg[ue]z,23 diciéndole lo que lleva. Se le 
comunica la llegada de los rifles y marcha de trescientos hombres y se advierte que 
Zaragoza debe tener el mando de las tropas.

Dentro de veinte días se le dice q[u]e saldrá el g[ene]ral conduciendo 600 
rifleros y q[u]e sin arribo coincidirá con el de Garza, q[u]e debe haber tomado á 
Tampico.

[rúbrica]

22 Ambrosio Ayarzagoitia. Militar. Nació en Sabinas Hidalgo en 1807. Durante la revolución de Ayutla y 
la guerra de Reforma participó en diversas acciones de armas. Nombrado teniente coronel de caba-
llería por el gobernador Santiago vidaurri en 1856.

23 Severo Rodríguez. Militar. Como teniente coronel de infantería de la Guardia Nacional de Nuevo 
León, participó en la defensa de Monterrey el 3 de diciembre de 1856 contra los tamaulipecos, a las 
órdenes de Ignacio Zaragoza. Combatió durante la Intervención francesa en 1864.
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Monterrey, mayo 23 de 1858.  10079

Mi querido Juan.

voy a reasumir en esta última carta todo lo que te digo oficial y particularm[en]te 
en este correo, pues es tal su importancia. Instrucciones oficiales sobre los 
movim[ien]tos de que sea cometido por fuerzas superiores: en ellas van los puntos 
esenciales y cuanto cabe en la previsión humana. Nuestra fuerza física, nuestra 
reputación militar y la influencia del ejército del norte han subido á tan alto grado, 
q[ue] no conviene aventurar ya nada á la suerte, y sí que sus prácticas operaciones 
sean dictadas por mí como responsable ante Dios y los hombres de tan tremendo 
encargo, mientras me presento en el teatro de los sucesos. Debes, por lo mismo 
situar en el venado la infant[erí]a, la art[illerí]a y todo lo pesado de nuestro tren 
y acantonar la mayor parte de la caballería en Bocas la Hedionda y demás 
puntos q[ue] juzgues a propósito: entre tanto se aclarará el horizonte y sabremos 
de cierto si el Gob[ier]no reaccionario ha subido en su orgullo ó bajado este a 
consecuencia de lo de Carretas y Zacatecas; entre tanto acumularemos más poder, 
avanzaremos en los preparativos, llegarán esas armas encantadas que tanta falta 
nos hacen, haremos parque de artillería que no tenemos, conseguiremos pólvora 
de q[ue] carecemos en la cantidad suficiente, se nos incorporará Coronado24 con 
mil hombres y seis piezas después de haber restablecido el orden en Durango 
sabremos lo que me dice Degollado y Huerta25 sobre concentración de fuerzas 
para formar una maza que obre después bajo un solo plan y dirección. Si antes de 
que suceda todo lo que queda dicho se nos echará encima el enemigo, obra según 
las instrucciones y avísame inmediatam[en]te para volar en tu socorro con toda la 
fuerza q[u]e pueda reunir q[ue] nos será poca, y dar una batalla en las gargantas de 
la Sierra. En fin, p[ar]a ponernos fuertes fuertísimos se necesita el dinero consabido 
para comprar al contado armas y parque: haz pues, un esfuerzo sup[re]mo para 
conseguirlo: también te encargo q[ue] te empeñes con el Gob[ier]no de Zacatecas 
en la fundición de bombas, balas y metralletas. 

24 Esteban Coronado. Nació en Tacupeto, Sonora en 1822. Abogado. Combatió a los invasores norte-
americanos en 1846-47. Diputado constituyente de 1856 a 57. Participó en el bando liberal durante la 
guerra de los Tres Años. Fue gobernador de Tamaulipas en 1857 y de Durango en 1858, donde aplicó 
rigurosamente las Leyes de Reforma. Murió a consecuencia de las heridas que recibió en combate. 

25 Epitacio Huerta. Militar. Luchó como teniente de caballería contra la invasión norteamericana en 
1847. En 1854 se adhirió en Coeneo al Plan de Ayutla, obtuvo por méritos en campaña el grado de 
general de brigada. En 1858, ante la rebelión de Tacubaya y el cuartelazo de Comonfort, asumió 
el poder político y militar en Michoacán. Este estado formó parte de la coalición de entidades que 
reconoció y apoyó al gobierno de Juárez. Durante su gestión se expropiaron los bienes eclesiásticos, 
se adueñó de la plata de catedral de Morelia, reorganizó el Poder Judicial y estableció la primaria 
gratuita (primer estado donde se implantó) mejoró el servicio de telégrafos, construyó carreteras y 
proyectó un puerto en la desembocadura del río Balsas. Cuando terminó la guerra de los Tres Años 
fue elegido gobernador constitucional.
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Aún no me mandas la relación q[ue] te pedí de los pertrechos de guerra juntados 
en Zacatecas ¿Cómo quieres q[u]e forme mis cálculos, y prepare lo necesario para 
mi ejército tan numeroso? Se conoce q[u]e te faltan cabezas y manos q[ue] te 
ayuden, y bien considero cuanto sufrirás y hasta en tu carácter hecho de menos no 
sé que cosa: espantado me quedé al ver la lista de los desertores q[ue] por todas 
partes pululan: ya se vienen como a manera de paseo, sin que baste la distancia 
y exponiendo mil soflamas ¿qué no hay jefes y oficiales que te ayuden a contener 
este desorden? Esta mañana se me presentó un cadete q[ue] trajiste de villaldama 
y q[ue] se incorporó a la fuerza de Arroyo en la mitad del camino, y fue tal la ira 
que me produjo su presencia q[ue] enajenado le di guantones y de cintarazos con 
su misma espada y enseguida lo puse preso. Los desertores aprehendidos son 
muchos, pero muchos más los que andan huyendo: ya he mandado que si no los 
aprehenden los repongan las autoridades: con Arroyo te mandaré ese q[ue] vino de 
villaldama y dos de los q[ue]se le vinieron á Severo y que debes mandar castigar 
duram[en]te con palos y otros castigos corporales, y si así no se corrige el mal 
será preciso fusilar; esos dos desertores eran presos á quienes se les perdonó su 
delito cuya circunstancia agrava la deserción. En esto y en todo comprendamos lo 
que traemos entre manos, elevémonos á la altura de nuestra situación y obremos 
militarm[en]te: de lo contrario no saldremos bien de tan colosal empresa.

volviendo á las instrucciones te diré que fiando en tu carácter de acero y en la 
seguridad de tus ideas, puedo cambiarlas y modificarlas si este se presentaren casos 
no previstos ó alguna circunstancia favorable q[ue] no convenga desperdiciar.

Se me pasaba decirle q[ue] si no se pueden reponer pronto en esos puntos los 
derechos de la caballada ó no los consideras seguros, mándamelos para destinarlos 
en la Mesa donde tengo una escolta cuidando los desechos de aquí, pues por haber 
llovido y estar buena la tierra se restablecen pronto, tanto q[ue] ya comienzan a 
servir y en esos caballos viene mi piquete de Lampazos. 

He separado mis cartas hoy para simplificar más los muchos negocios de q[ue] 
te hablo y puedas registrarlas con facilidad. 

Te incluyo un boletín que ayer redacté en medio de este torbellino de negocios 
haz que circule y procura que entre hasta México si es posible, esta es la potencia 
terrible contra los tiranos que al fin ceden á la fineza de la verdad cuando se les 
sabe decir. 

Saludos á todos los amigos incluso Carlos y manda á tu af[ectísi]mo.

[sin rúbrica, ni firma]

Minuta
Mayo 23 de 858

A don Juan Zuazua 
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Monterrey, mayo 31 de 1858  10086

Mi querido Juan:

A última hora pongo esta p[ar]a hablarte de un punto de primera importancia. 
Reconocido el parque p[ar]a las carabinas de Sharp q[u]e se recibió ayer junto con 
esas armas, se me informó p[o]r varela, q[u]e unas carabinas tienen más grande y 
otras más corto el hueco q[u]e llena el cartucho, p[o]r consiguiente es preciso q[u]e 
cada soldado haga su parque, porq[u]e no es posible q[u]e todo el parque sea de 
un mismo tamaño el cartucho. Esta observación me hace decirte q[u]e el parque de 
Sharp q[u]e lleva d[on] Bruno Garza, conviene q[u]e se desbarate y se haga de nuevo. 
Lo mismo convendrá hacer con el parque de rifle de Missisipi, porq[u]e sabes q[u]e 
se entrapa la rosca del cañón y solo los q[u]e no tengan polvorines serán los q[u]e 
puedan usarlo. Como observarás p[o]r la noticia del parque q[u]e lleva d[on] Bruno 
Garza, van 210 cajones de á 15 adarmes y 69 p[ar]a rifle largo, creo q[u]e con esto tienes 
p[o]r ahora suficiente, y por lo mismo con los carros de Rafael Ramos te mandaré 
balas de rifle de Missisipi y de Sharp, plomo y pólvora. Si cuando salgan esos carros 
hubieren llegado unos mil polvorines grandes q[u]e están en camino, te los remitiré 
todos ó la mayor parte p[ar]a q[u]e los repartas y tengas uniforme tu fuerza.

Si no fuere posible desbaratar el parque de Sharp, entonces conviene q[u]e 
en la orden general se expliquen las causas ó motivos porque no dan fuego, y 
es porque no se corta el cartucho, sino solo la pajuela, evitándose esto con sacar 
el muelle y dándole un golpe a la carabina sale el cartucho y se puede volver a 
cargar; también se explicará q[u]e cuando se crían en la cuchilla algunas rebabas 
de papel o sarro, esto se quita escupiendo el muelle y limpiándolo con el dedo. 
Cada soldado al recibir su parque, debe rectificarlo.26 

 Por último te avisaré q[u]e pasado mañana salen 240 hombres de Monclova, 
gente escogida y bien armada.

Sé feliz y dispón del afecto de tu am[ig]o.

Aumento. 
Ya verás por la copia adjunta lo que me dice Garza ¿convendrá q[ue] en tales 

circunstancias me retire? De ninguna manera. voy a ver q[ue] hago para ponernos 
a cubierto de la invasión de Tampico, voy a dirigir la palabra a los pueblos de 
Tam[auli]pas, como un hermano a otro en circunstancias apuradas. voy a ofrecerle 
cuanto pueda en su favor, a reanimar su espíritu y ver si se restablece la confianza 
y unidad q[ue] tanto ha sufrido con el descalabro del 13. 

S[eño]r don Juan Zuazua
Salinas

26 Esta carta resulta particularmente interesante por los datos que proporciona sobre el funcionamiento 
del armamento.
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Salinas, junio 2 de 1858  10089

Mi amante amigo:

Cuando estamos en vísperas de acontecimientos de inmensos resultados, y 
en los que tengo yo que figurar como jefe de las fuerzas constitucionales que 
deben hacer frente al primer ejército de los reaccionarios y nada extraño es que 
recayendo sobre mi tan grande responsabilidad, me esfuerce en la reflexión de 
las diversas combinaciones que pueden ponerse en práctica, ya para derrotar en 
un combate aquellas fuerzas, o bien para burlar su objeto, consiguiendo a la vez 
hostilizarlo de diversos modos.

Las indicaciones que hice a u[sted] en mí anterior con respecto a lo que podía 
y aun en mi concepto, debía hacerse, si u[sted] estuviera al frente de esta División, 
me han hecho meditar mucho con respecto a esa estrategia y no será extraño 
que sea adoptada por mí, si antes no recibo diversas órdenes en contestación al 
extraordinario que salió la noche del 29.

Cuatro días con hoy hace que ha llegado Osollo a San Luis y aún no se mueve. 
Nosotros entre tanto, nos hemos conservado en nuestras posiciones y cualquiera 
movimiento que ahora emprendamos, merecerá mejor interpretación que el que 
hubiéramos hecho luego que llegó el mencionado Osollo, ó después de verificada 
su salida. Así puede entenderse bien que tratamos de provocarlo para que salga, 
ó ya que desistiendo de emprender sobre la plaza de S[an] Luis, adoptamos otra 
combinación que siempre lleve la iniciativa.

Entre tanto, como ni se presentan las fuerzas de Lozano,27 y ni aún siquiera 
tengo noticia de la salida de la de Monclova, Río Grande, del regreso de las 
que llevó Arroyo, ni de las demás de que u[sted] me habla en sus anteriores 
comunicaciones, y la toma de Guadalajara puede demorarse, puedo presentarme 
débil en las posiciones de Zacatecas en donde había anunciado a u[sted] que 
pensaba y aún pienso para ahora, hacer resistencia.

Si aquellas fuerzas no vinieren, sino tuviere la suficiente confianza de las de 
este Estado, Zacatecas y Aguascalientes, que me las proporcionarán en corto 
número y tal vez de mala ley; para reparar el efecto funesto que podría ocasionar 
una retirada absoluta y total de toda la División, convendría internarme yo 
personalmente rumbo a Guanajuato con el 1er Regimiento de rifleros á caballo y 
los de Lozano que tal vez serán los únicos que se me incorporarán y retirar con 
tiempo al desierto y á larga distancia ese pesado tren de artillería, carros etc., etc., 
con toda la infantería que pueda reunirse.

27 Bruno Lozano. Militar, nació en Apodaca. Incorporado al Ejército del Norte, asistió en diversas accio-
nes de armas durante la intervención francesa. Alcanzó el grado de coronel.
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Yo podría expedicionar violentamente por Guanajuato, Querétaro y aún hasta 
las goteras del mismo México, a quien amenazaría en forma si se me incorporaren 
otras fuerzas. Desconcertaba completamente los planes del enemigo, que ó bien 
tendría que regresar para atender á la defensa del centro, que dividirse en fracciones 
que podríamos batir, ó si se resolvía a seguir a nuestra infantería, sufrir con solo la 
distancia a que se alejaba, una derrota segura.

Mañana se mueve el 1er Regimiento con esta dirección, y la fuerza que aquí 
existe hacia Zacatecas, para donde la seguirá el Regimiento; y aunque ya he 
tomado mis providencias para que se hagan preparativos en aquella ciudad para 
resistir, si no me pareciere suficiente el número de fuerzas que llegue a reunir para 
hacer frente al ejército reaccionario de San Luis, es probable que adopte el medio 
indicado, cuya bondad y conveniencia le recomiendo que medite mucho. Así, á 
la vez que con parte de nuestras fuerzas nos retiramos, con la otra avanzamos 
amenazando e invadiendo las mejores poblaciones del interior, y entre tanto, 
puede incorporase á la infantería la fuerza de Coronado, ponerse u[sted] al frente 
de todo, y dirigir con más acierto ese tren pesado, cuya dirección ya sabe u[sted] 
que no me gusta disponer.

Al hacer la retirada de la infantería para el desierto, dará a u[sted] violentos 
y frecuentísimos avisos su amante amigo, que le suplica disculpe la variación de 
los planes propuestos, atendiendo á la formidable responsabilidad que soporta, 
diversos casos que se presentan, le desea todo género de felicidades, que pronto 
venga a encargarse de todo y s[u] m[ano] b[esa].

Juan Zuazua
[rúbrica]

Aumento.
Que los correos no vengan ya por Galeana, sino directamente a Zacatecas. 

vale
[rúbrica]

S[eñor] d[on] Santiago vidaurri
[rúbrica]

Monterrey
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10105

El que suscribe usando de las facultades que le han concedido el e[xcelentísimo] 
s[eñor] g[ene]ral en jefe del Ejército del Norte al confiarle el mando en jefe de la 
1ª División del mismo ejército, ha celebrado con el señor don David Sabatier el 
siguiente contrato:28

Primero: El señor Sabatier facilita para las atenciones del Ejército del Norte, 
quince mil novecientos sesenta pesos ($15,960).

Segundo: Estos 15,950 pesos serán reintegrados con los derechos que causen 
veintiséis mil seiscientos marcos (26,600) de plata en barras quintadas, sin quintar o 
plata pasta que el expresado s[eñ]or remitirá para su exportación.

Tercero: Por la anticipación que hace el mencionado s[eñ]or Sabatier, se han 
computado esos derechos al siete y medio por ciento (7½ %) en lugar del ocho y 
medio (8½ %) que pagan en Monterrey.

Cuarto: Entregada que sea la ya mencionada cantidad de 15,960 pesos, el s[eñ]or 
Zuazua dará dos salvo conductos por valor cada uno de 13,300 marcos de plata 
en barras quintadas, sin quintar o plata pasta, a fin de que puedan caminar y 
presentarse en Monterrey, sino que se les cobre el enunciado derecho del 8½ % en 
razón de tenerlo ya pagado con arreglo al contrato actual.

Quinto: Al ponerse las barras ó plata pasta en camino, el interesado dará 
aviso con propio y por el correo a la Ad[ministraci]ón de Rentas de Monterrey, 
expresando el número de marcos que contiene la carga y su conductor, siendo 
de su obligación presentarla en el Saltillo al empleado respectivo, y después 
en Monterrey, en donde se dará por pagado el enunciado derecho de 8½ %, y 
se expedirá nuevo documento para que pueda continuar a exportarse por las 
aduanas de Bravo. Esta plata no estará obligada a pagar otro algún derecho que 
sea decretado con posterioridad á la fecha del presente contrato.

Sexto: El s[eñ]or Sabatier puede sustituir este permiso en otra persona, dando 
previo aviso a la Administración de Monterrey.

Zacatecas, 23 de junio de 1858. 

Juan Zuazua
[rúbrica]

28 Este tipo de préstamos eran fundamentales para el sostenimiento del Ejército del Norte.
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Monterrey, abril 26 de 1859  10178

Mi querido Juan:

Quedo impuesto de cuanto me dices en tus cartas de 21 y 22 del corriente, y 
por mucho que me digas de las miserias de nuestros envidiosos enemigos, jamás 
me causará extrañeza su conducta. Ya verás lo que con este motivo escribo al 
s[eño]r Degollado, cuya carta te acompaño en copia.

En medio del torbellino de pasiones en que se ve la nación, se reanima el 
espíritu al ver hombres que como tú, comprenden cómo se debe obrar y tienen el 
valor suficiente para oponerse a tanto malvado, cuyo participio en los negocios, los 
emponzoña y desgracia. Nada de contemplaciones con estos y aunque sucumbamos 
por causa suya, salvaremos al menos el honor del Estado y el nuestro.

Al ver el modo malicioso con que se te llama por Ortega29 y verdusco, 
hablándote de todo, menos del mando que es lo esencial, te duplico el correo que 
te despaché el 24 y tiene por objeto hacerlos doblar las manos o declararse que 
su plan es mandar a pesar de todo y aunque el ejército liberal vuelva a sufrir otro 
descalabro. Si no hubiera dado el paso que contiene el oficio que les dirigí sobre 
este asunto y que repito hoy, pronto comenzarías a sentir los efectos del pastel 
que ya habrán amasado, para apropiarse el mando a semejanza de Parrodi en 
Guadalajara y que produjo el resultado de Salamanca; mas he obrado a tiempo y 
no hay medio o se someten o los ponemos en evidencia ¿qué podrán hacer estos 
hombres por sí? Nada, y por lo mismo no irán más allá de los brincos que habían 
dado a las sombras de circunstancias pasajeras.

Si el s[eño]r Degollado no adopta con firmeza, el plan de conducta que le 
propongo, presiento que vamos a luchar con muchas dificultades y sabe Dios lo 
que sucederá. Sin embargo, en un cataclismo como este, nunca falta a la nación 
que lo sufre, una idea de salvación y un salvador y ambas cosas debemos esperar 
con fe.

Cuanto ha sucedido a Zaragoza, se lo predije desde que marchó de Aguascalientes 
y con una razón, cuando emprendió de Guanajuato sobre México, porque los 
males no nos vienen del enemigo, sino de la anarquía, falsedad y otros defectos de 

29 Jesús González Ortega. En 1852 luchó al lado del presidente Mariano Arista y por tal motivo fue per-
seguido durante la última dictadura santanista (20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855). Al triunfo 
del Plan de Ayutla del 1° de marzo de 1854, el general victoriano Zamora, gobernador de Zacatecas, 
le nombró prefecto de Tlaltenango y en 1857 logró una diputación al Congreso local. En abril de 1858, 
al quedar acéfalo el mando del estado en virtud del inminente ataque del conservador Leonardo 
Márquez, se decidió que el gobierno de la entidad quedara en manos de una Junta de Notables, pero 
Ortega exigió el respeto a la Constitución de 1857 y por ministerio de ley logró la gubernatura. En 
1859 organizó un ejército popular de 10 mil hombres y se unió a Santos Degollado; derrotó a Miguel 
Miramón en Silao, al general Woll en Sombrerete y a Silverio Ramírez en Peñuelas. El 22 de diciembre 
de 1860, en las lomas de San Miguel de Capulalpan, derrotó definitivamente al ejército reaccionario 
de Miramón. El 25 entró a la Ciudad de México.
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los jefes liberales. Lo que me admira es el sufrimiento de este hombre, pues ni una 
palabra me ha dicho, y solo se ha reducido a narrarme los sucesos sin comentarios. 
Es esta una virtud muy rara en los hombres y ella bastaría para apreciar a Zaragoza 
si no tuviera otras.

No se le olvide decirme qué motivo causó ese suceso desgraciado de Quiroga 
y d[o]n Refugio González.

Importa sobre todo, que me manden las contestaciones de Ortega, verdusco, 
Degollado y Chávez y de ponerme al tanto de cuanto ocurra, principalmente de 
todo aquello que te repugne, pues es infalible la regla de que lo repugnante 
es dañoso en el caso en que te hallas.30 Así pararemos a tiempo los golpes y 
evitaremos desgracias, sondeando el abismo a cuyo borde nos colocan a cada 
paso los bribones. Entre tanto es bueno que les pidas recursos y si no, sácalos de 
la manera que puedas, mientras tomamos un partido si el s[eño]r Degollado no 
remedia la situación que han creado los gobiernos del centro.

Consérvate bueno y manda a tu amigo. 

[sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r g[ene]ral d[o]n Juan Zuazua. Donde se halle

30 En esta etapa de la guerra, las diferencias con los jefes liberales del centro se agravaron.
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Correspondencia Ignacio Zaragoza – Santiago Vidaurri

Mi querido am[ig]o:  9524

A más de los oficiales q[u]e me tiene u[sted] pedidos van d[on] Isidro Guerra, 
d[on] Ramón González y d[on] Ant[oni]o Garibay en la clase de subtenientes, p[ar]a 
q[u]e si los oficiales de Concepción y Río Blanco no le agradaren á u[sted] coloque 
á los q[u]e le mando, y si quedaren sueltos los ponga en academias de artillería 
a fin de que cuando nos lleguen las piezas q[u]e estamos esperando, ó venga la 
artillería q[u]e me han ofrecido de Chihuahua ya tengamos oficiales instruidas en 
la arma.

Estos jóvenes manifiestan inclinación á las armas, y le he dado orden á San 
Miguel, q[u]e cuantos manifiesten esa inclinación me los presente p[ar]a ver lo q[u]e 
hacemos con ellos.

Sin más p[o]r ahora me repito suyo af[ectísi]mo am[ig]o y serv[ido]r q[u]e lo 
aprecia y b[esa] s[u] m[ano]

[Sin rúbrica, ni firma] 

S[eño]r d[on] Ig[naci]o Zaragoza
Donde se halle.

Aumento.
Aunq[u]e dejó u[sted] en esta la lista de las familias de los soldados, se han 
presentado una porción de mujeres solicitando ser socorridas; yo creo q[u]e la 
lista dejada por u[sted] es exacta, y q[u]e no comprenderá familias de los soldados 
q[u]e o p[o]r olvido ó abandono no expresaron q[uie]nes formaban sus familias. 
Espero, pues, me mande la lista de las familias de los soldados, entendiendo p[o]r 
familias las mujeres, los hijos de las viudas, las madres, las hermanas ó hermanos 
pequeños q[u]e sostengan.- Garibay no va, p[o]r haber salido falso el informe q[u]e 
de él me dieron. 
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Monterrey, marzo 30 de 1858  9525

Mi querido am[ig]o:

Mando á u[sted] la orden p[ar]a Concepción no obstante de q[u]e ya se tiene 
comunicado, p[ar]a los comisionados de u[sted] puedan levantar aunq[u]e sean 
dos ó trescientos hombres, no obstante la seca q[u]e ha obligado á los habitantes 
á abandonar sus casas. Escríbale u[sted] á d[on] Cornelio Martínez q[u]e está en 
Dr. Arroyo y obre de acuerdo con él p[ar]a el desempeño de la comisión q[u]e 
mande.

Le he dicho a Zuazua, y ahora se lo repito q[u]e le mande á u[sted] recursos 
de los q[u]e él tenga; pues avisa haber conseguido algunos y me asegura q[u]e 
mandará á u[sted]. Sin embargo, de esto y de la escaseez en q[u]e me encuentro, 
me ocupo de ver si le remito unos dos mil pesos.

Le recomiendo á u[sted] q[u]e con el primer correo q[u]e pase, ó con un propio 
puesto al efecto, me remita un fusil de los grandes nuevos, porq[u]e se me ha 
informado q[u]e esas armas no están aprobadas en los Estados Unidos, y varela 
me dice q[u]e el resorte q[u]e está entre la muelle real y la nuez es vaciada y de 
un temple muy alto, informándome, q[u]e al preparar con mucha fuerza ó dejando 
caer el martillo sin capsul se puede romper con facilidad. Se ha comprometido 
el mismo várela á hacer todos los quinientos resortes, q[u]e le iré mandando á 
u[sted] conforme se vayan concluyendo p[ar]a q[u]e se pongan en lugar de los q[u]e 
tienen y evitar una desgracia p[o]r esa nulidad del armamento, desgracia cuyas 
consecuencias calculará u[sted].

Sin más p[o]r ahora me repito de u[sted] af[ectísi]mo am[ig]o y serv[ido]r q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano]

[Sin rúbrica ni firma] 

S[eño]r coronel d[on] Ig[naci]o Zaragoza
Donde se halle.
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Monterrey, ab[ri]l 14 de 1858  9506

Mi querido am[ig]o:

Me he impuesto con satisfacción de la apreciable de u[sted] de f[ec]ha 11 del 
actual.

De mañana á pasado sale del Saltillo el capitán Severo Rodríguez con una 
batería, 30 hombres de caballería y cosa de 80 artilleros; lleva además 50 mil tiros de 
rifle, 48 arrobas de pólvora, 62 cargas de plomo y muchos capsules. Le recomiendo 
á u[sted] q[u]e se haga parque bastante. Mañana mismo saldrán de aquí a alcanzar 
á Severo los desarmadores y saca trapos de los rifles, y las capsuleras q[u]e me 
pide.

Por el extraordinario q[u]e me trajo la carta de u[sted] me dice Zuazua q[u]e ha 
dejado a Sayas en Bocas con 800 hombres y q[u]e á u[sted] le ha dado la orden de 
q[u]e se sitúe en el venado; pues él con mil y quinientos rifleros marchaba á perseguir 
á Miramón311 q[u]e con dos mil hombres venía sobre Zacatecas; avisándome q[u]e 
venía en auxilio de San Luis setecientos hombres con 12 piezas. Supongo q[u]e 
Zuazua le habrá dejado á u[sted] el mando; mas si así no fuere espero me lo avise 
u[sted] p[o]r extraordinario p[ar]a remediar ese error; pero si antes de q[u]e llegue 
mi resolución se presentare algún caso haga u[sted] lo q[u]e convenga, hablándole 
a Sayas con modo p[ar]a q[u]e no vaya á haber una desgracia.

Dejo á la resolución de u[sted] el dar ordenes a Severo sobre el punto en 
donde debe situarse, sino conviene que se le incorpore á u[sted] para evitar la 
aglomeración en un solo punto, consultando u[sted] la comodidad de la fuerza 
p[o]r los recursos y las pasturas. En caso de que no se le incorpore á u[sted] Severo, 
mándele unas dos compañías de infantería y una de caballería p[ar]a evitar q[u]e 
los sorprendan.

Sin más p[o]r ahora disponga de este su am[ig]o y serv[ido]r q[ue] b[esa] s[u] 
m[ano].

[Sin rúbrica ni firma] 

S[eño]r d[on] Ig[naci]o Zaragoza
Donde se halle.

31 Miguel Miramón. Nació en la Ciudad de México. Fue alumno del Colegio Militar desde 1846, y par-
ticipó en la guerra contra los Estados Unidos en la defensa al castillo de Chapultepec. Con el grado 
de subteniente de artillería se incorporó al ejército conservador. El 27 de abril de 1857 fue condenado 
a prisión por haber conspirado contra el gobierno de Comonfort. Combatió al bando constitucional 
durante la guerra de los Tres Años. El 18 de junio de 1858 sustituyó a Luis G. Osollo al frente del 
ejército y desarrolló una campaña victoriosa en Jalisco. Derrotó a Santos Degollado en San Joaquín. 
El 2 de enero de 1859 una junta lo eligió presidente sustituto del Gobierno conservador.
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Monterrey, en[er]o 24 de 1859  9499

Mi querido am[ig]o: 

Hoy he recibido la apreciable de u[sted] de f[ec]ha 2 del actual con los oficios 
q[u]e me puso relativos al movim[ien]to de Quiroga sobre Zacatecas y á la 
contramarcha de Guadalupe García.

De todo me he impuesto y estoy con ansía p[o]r saber q[u]e suceda en 
Zacatecas; solo siento q[u]e ese auxilio no se haya dado con anticipación, debido 
á la conducta observada p[o]r Coronado q[u]e ha faltado á todas las combinaciones 
comprometiendo la causa y causando no sé que tantos males que más adelante 
quizá nos vendrán.

Deme u[sted] continuos avisos de cuanto ocurra, viva en una continúa vigilancia 
y cuide mucho la moralidad y disciplina de la tropa castigando severamente las 
faltas q[u]e cometa, sin descuidar de q[u]e se dé diariam[en]te instrucción a los 
soldados y q[u]e los oficiales tengan academias.

Sin más p[o]r ahora me repito suyo af[ectísi]mo am[ig]o y serv[ido]r q[ue] b[esa] 
s[u] m[ano].

[Sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r d[on] Ig[naci]o Zaragoza.
venado 
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Monterrey, feb[rer]o 1° de 1859.  9497

Mi querido am[ig]o:

La memoria q[u]e remito á u[sted]en contestación á sus of[icio]s de f[ec]ha 29 
del último enero, le presentará á u[sted] todas mis ideas por capítulos, relativos al 
contenido de sus comunicaciones y a otros puntos de q[u]e he creído conveniente 
hablar á u[sted] adoptando ese método p[o]r ser bastante claro. 

Estoy de acuerdo con las disposiciones de u[sted] y no pierda de vista q[u]e 
en u[sted] y Quiroga he puesto y tengo toda confianza; así que deseo q[u]e las 
instrucciones q[u]e di a Quiroga al salir de esta ciudad las tenga u[sted] en su poder 
y las cumpla religiosamente, recomendándole mucho q[u]e las fuerzas q[u]e estén 
a sus ordenes formen un cuerpo q[u]e p[o]r su conducta sea un modelo q[u]e deba 
imitarse.

He visto la carta q[u]e escribió u[sted] á Morelos, y en cuanto á Campos, contra 
quien hay muchas quejas, quiero q[u]e me informe u[sted] minuciosam[en]te, 
porque es preciso q[u]e haya orden y moralidad en su fuerza, p[ar]a lo que á los 
malos mándemelos como le digo en la memoria. Si puede u[sted] evitar el q[u]e la 
fuerza de Campos forme cuerpo con la de Aguirre32 evítelo, porq[u]e me temo un 
choque entre ambos sino está allí Aguirre.

Recomiendo a u[sted] la adquisición de noticias p[ar]a orientarnos, porque 
estamos completam[en]te á oscuras de lo q[u]e pasa en el interior, y p[ar]a nuestras 
operaciones se hace indispensable estar al tanto de cuanto sucede.

A villanueva salúdemelo afectuosamente y dígale q[u]e lo ayude p[ar]a poner 
orden y evitar los males que trae consigo la indisciplina, q[u]e á todo trance es 
preciso restablecer.

Si hubiera recursos p[ar]a mantener mayor núm[er]o de fuerzas, haré salir dos 
regimientos q[u]e están listos p[ar]a marchar con Zuazua; pero me detiene el tener 
q[u]e ir á disponer de la propiedad particular p[ar]a podernos sostener.

Hasta ahora no se le ha hecho al enemigo la guerra de guerrillas, q[u]e rinde 
mucho, y si pudiere u[sted] montar bien dos ó tres compañías p[ar]a q[u]e operen 
con ese sistema sobre el enemigo, a fin de no dejarlo descansar, organícelas u[sted] 

32 José María Aguirre. Abogado y militar. Gobernador de Coahuila y de San Luis Potosí. Estudió en 
Saltillo y en la Ciudad de México. Obtuvo el título de abogado en 1826. Fue juez de letras de lo penal 
en Coahuila. Fue jefe del cuerpo “Defensores de la Patria” organizado en Saltillo para combatir a los 
franceses en veracruz. Con el grado de teniente coronel participó en la lucha de “monclovistas” y 
“saltilleros” que se disputaban la sede de la capital del estado de Coahuila y Texas. Tuvo a su cargo 
el mando político del departamento de Coahuila desde el 7 de febrero de 1846, en sustitución del 
general Jerónimo Cardona. Durante el gobierno de Arista fue ministro de Justicia, de Hacienda y de 
Relaciones, sucesivamente. Tras el triunfo de la revolución de Ayutla fue nombrado gobernador de 
San Luis Potosí, fungiendo hasta el 5 de julio de 1857, en que entregó el poder a Eulalio Degollado. 
Luchó después contra los conservadores potosinos durante la guerra de Tres Años y fue hecho pri-
sionero por el general Chacón. Murió en San Luis Potosí el 11 de diciembre de 1863.
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y suéltelas á q[u]e estén molestando continuamente a los reaccionarios; pero es 
preciso q[u]e estén bien montados p[ar]a q[u]e no les puedan dar alcance, y p[ar]a 
q[u]e al dar un golpe al enemigo puedan fácilmente alejarse á donde su oculten y 
poder volver de nuevo á la carga.

Salúdeme u[sted] á todos y reciba el afecto de este su am[ig]o y serv[ido]r q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano].

 [Sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r coronel d[on] Ign[aci]o Zaragoza
Donde se halle
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Aguascalientes, febrero 16 de 1859  9516

Muy s[eño]r mío y amigo: 

Por los periódicos que tengo el gusto de acompañarle y mi comunicación 
oficial de esta fecha se informará u[sted] de los principales sucesos que han tenido 
lugar últimamente.

 Por falta de tiempo y por evitar cúmulo de comunicaciones, en una sola he 
reducido todo lo que tenía que comunicar á u[sted] faltando á una disposición 
sobre el particular, espero que se sirva u[sted] disimulármelo. 

Creo de la mayor importancia la venida de más fuerzas del estado y mucho más 
si por fin d[on] Juan Zuazua se pone al frente de Ejército del Norte el cual vale ya 
tanto en el interior, como antes de la derrota de Ahualulco.

Tengo posibilidades de que Quiroga saque de la Hacienda del Marqués de 
Guadalupe, lo menos 100,000 pesos y en este caso le mandaré á u[sted] 50,000 con 
lo que creo se podrá hacer algo.

Le recomiendo á u[sted] muy particularmente la aprehensión de los oficiales de 
Parras que se desertaron, y que se sirva remitírmelos, pues uno de ellos (Mar[ian]o 
varela) le ha dispensado u[sted] igual falta por recomendación de los viezcas. Por 
esto opino que ya no se le debe tener consideración alguna.

Espero únicamente la vuelta de Quiroga y la de vélez que también lo he 
mandado remontar, para hacer mi movim[ien]to sobre S[an] Luis. Excite u[sted] al 
s[eñ]or Garza p[ar]a que haga que la fuerza que se halla en Tula se mueva sobre 
S[an] Luis en combinación con la nuestra, porque de esta manera nos costaría 
menos sangre la toma de aquella plaza.

Sin más tiempo por ahora le deseo á u[sted] buena salud y que disponga de su 
af[ectísi]mo am[ig]o y servidor que b[esa] s[u] m[ano].

Ignacio Zaragoza
[rúbrica ]

S[eñor] d[on] S[antiago] vidaurri 
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Monterrey, feb[rer]o 19 de 1859  9513 

Mi muy querido am[ig]o:

Muy satisfecho estoy de u[sted], de Quiroga y de todos los q[u]e componen esa 
División. Le recomiendo muy particularmente cuanto le digo en la memoria y en 
el of[ici]o sobre atacar la plaza de San Luis y ver si nos apoderamos de Guanajuato 
p[ar]a poder asegurar dos ó tres meses la subsistencia de nuestras fuerzas; pues 
con lo q[u]e saque de esos puntos, con lo q[u]e pueda mandarme el Gob[ernado]r 
de Zacatecas y lo q[u]e me remita el Gob[iern]o General, considero q[u]e podremos 
formar una división mucho más fuerte q[u]e la que presentamos en la primera 
campaña.

Cuide u[sted] mucho de la disciplina y subordinación, vigile incesantemente 
p[ar]a q[u]e no se permitan otras conversaciones q[u]e no sean sobre asuntos del 
servicio y sobre la campaña q[u]e se ha emprendido, evitando el que se introduzca 
la división. Que oficiales tengan continuas academias, presidiéndolas u[sted] de 
cuando en cuando; que los sarg[en]tos y cabos también tengan sus academias y los 
soldados continuos ejercicios. Deseo q[u]e esa división sea un modelo, p[ar]a q[u]e 
las fuerzas q[u]e vayan llegando entren al orden y evitemos los males q[u]e hemos 
tenido ocasión de lamentar.

Espero con ansía el resultado del reconocimiento q[u]e iba u[sted] á hacer hasta 
las inmediaciones de Aguascalientes; y ya de oficio le digo lo q[u]e conviene hacer 
respecto a S[an] Luis y a Guanajuato.

Salúdeme u[sted] cordialm[en]te a los jefes y oficiales y disponga del afecto de 
este su am[ig]o y serv[ido]r q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

Ojo. Infórmeme u[sted] cuánta es la fuerza q[u]e ha quedado de Parras. Al 
oficial y soldados q[u]e trajeron a Lauro los he retirado á sus casas p[o]r que así lo 
han pedido y por considerarlos inútiles.

S[eño]r coronel d[on] Ign[aci]o Zaragoza
Donde se halle. 
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Monterrey, feb[rer]o 22 de 1859  9517

Mi muy querido am[ig]o:

Ya dije á u[sted] en mi última q[u]e estoy muy contento con el comportamiento 
de u[sted], de Quiroga y de las fuerzas q[u]e componen ese cuerpo del ejército 
q[u]e está a sus ordenes. Sobre la conducta de u[stede]s me ha escrito el s[eño]r 
Lic. Guzmán y siendo este s[eño]r un hombre veraz, juicioso y capaz de juzgar con 
acierto he dispuesto q[u]e se publique carta omitiendo su nombre. Importa, pues, 
q[u]e dediquen a conservar ese buen nombre, y procuren disciplinar más y más á 
ese cuerpo de ej[érci]to p[ar]a q[u]e las fuerzas se le vayan incorporando tengan que 
imitar y se amolden al orden, disciplina y subordinación ya establecidas. 

Zuazua marchará pero no tan pronto como deseo, porq[u]e nos faltan recursos 
y los caballos y aun las armas se escasean; sin embargo si u[sted] manda los q[u]e 
me ofrece marchará inmediatam[en]te Blanco33 a q[uie]n seguirá después Juan. 

Repito á u[sted] lo q[u]e decía á este antes de mi marcha p[ar]a San Luis; 
importa mucha vigilancia y esforzarnos p[o]r tener una acción preponderante en 
el desenlace de la cuestión q[u]e se agita, el efecto debemos procurar formar un 
cuerpo de 10 á 12 mil hombres en el que la mayor parte sea del Estado, y que este 
cuerpo de ej[érci]to sea modelo de disciplina y subordinación, á u[sted] ha tocado 
una intervención muy directa p[ar]a formar ese cuerpo, y es preciso q[u]e ese base 
sea lo más sólido q[u]e pueda construirse.

Si vienen los recursos de u[sted] y los q[u]e me ha ofrecido el Gob[iern]o creo 
q[u]e será fácil realizar nuestro plan. Al efecto hoy pongo un extraordinario al 
s[eño]r Presidente y le pido tres baterías, mil fusiles, mil rifles y 500 pistolas, con 
cuyo armamento, considero q[u]e tendremos p[ar]a poder poner en campaña unos 
6 mil fronterizos, porq[u]e yo q[u]e conozco al estado, veo que ahora está más 
dispuesto, q[u]e en otras ocasiones p[ar]a ir a la campaña.  

Apruebo q[u]e á los enemigos los trate usted como ha hecho con el dueño de la 
hacienda de Ciénega de Mata; pero este modo de conducirse con ellos será mientras 
nos proporcionamos recursos, porq[u]e tan luego como lo tengamos convendrá q[u]e 
los mande u[sted] presos p[ar]a la frontera en donde se les tratará como merecen. 

33 Miguel Blanco. Militar y abogado. Nació en el valle de Santa Rosa en 1814. Al lado de su padre par-
ticipó en la lucha contra los bárbaros. En la guerra contra los Estados Unidos dirigió un grupo de 
norteños para repeler a los invasores en la Loma de Indios, cerca de Monclova, por lo que obtuvo 
el grado de coronel. En 1855, durante la época en que Santiago vidaurri defendió la República, lo 
nombró secretario de Gobierno para los asuntos de Coahuila. Fue diputado constituyente en 1856. 
Ante el golpe de Comonfort tomó de nuevo las armas en Monclova, ya con el grado de general, y 
llevó a cabo una fulgurante campaña combatiendo a la reacción. Entre sus numerosos hechos de 
armas destacan los combates de Puerto Carretas, Zacatecas y San Juan de los Lagos y Barracas de 
Atenquique, Jalisco, así como Santa Anita y Tacubaya, culminando con los ataques a la Ciudad de 
México, a Atenquiza e Irapuato. Leal a su concepción republicana rompió con vidaurri. Triunfante 
la República ocupó el gobierno de la Ciudad de México en 1861.
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Recomiendo á u[sted] q[u]e antes de atacar á San Luis se ponga de acuerdo con 
Guad[alup]e García, se informe bien de la tropa q[u]e guarnece á esa plaza y de sus 
posiciones a fin de q[u]e el golpe sea certero y sin grande efusión de sangre.

La batería se la mandaré á u[sted] tan luego como lleguen los pertrechos q[u]e 
pedí á veracruz y q[u]e sé están ya en Linares. Balas de á 8 y de á 4 nos faltan y no 
las hay ni en Tampico; conviene p[o]r lo mismo q[u]e le diga u[sted] al Gob[ernado]r 
de Zacatecas, q[u]e mande fundir balas de esos calibres aun cuando sean de cobre. 
También conviene que diga u[sted] á ese s[eño]r Gob[ernado]r que mande fundir 
unas dos ó tres baterías de á 12, 18 y 24, porq[u]e nos faltan piezas y aunq[u]e no 
se concluyan antes de terminarse la revolución, tendremos siempre ese elemento 
con q[u]e contar p[ar]a en lo de adelante se pueda ofrecer.

Consérvese u[sted] bueno, salúdeme a Quiroga y demás jefes y oficiales y 
disponga del afecto de este su amigo y serv[ido]r q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

[Sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r coronel d[on] Ign[aci]o Zaragoza
Donde se halle.
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Ex[celentísi]mo señor general d[o]n Santiago vidaurri  9537

Guanajuato, marzo 1° de 1859

Mi muy apreciable general, señor y amigo: 

Por los apuntes oficiales que tengo el honor de acompañar á u[sted] se impondrá 
de los espléndidos triunfos que ha conseguido la División de mi mando, en los 
días 27 y 28 del p[róximo] p[asa]do. 

A más de las razones que expongo a u[sted] oficialmente y que me decidieron a 
cambiar mi plan de operaciones me han asistido algunas otras que debo exponerle 
confidencialm[en]te.

Las fuerzas que componen la División del señor Iniestra, habrían sido batidas 
irremediablemente por las de Liceaga, sino hubieran venido las mías en su auxilio. 
Esto, habría dado nuevo vigor á la reacción y neutralizado en parte la victoria 
de Rincón de Romos y la ocupación de Aguascalientes. Pero suponiendo un 
imposible, es decir, que las fuerzas del g[ene]ral Iniestra unidas a las de Pueblita, 
hubieran conseguido derrotar a Liceaga y marchado sobre esta ciudad, cual sería 
la suerte que les habría cabido a sus habitantes y cuanto no habríamos perdido en 
la opinión pública. Yo creo que al haber adoptado este cambio en las operaciones 
militares se ha conseguido un doble triunfo y los habitantes de esta ciudad, han 
visto con admiración, que aquellos que hace poco tiempo cometieron las mayores 
depredaciones, han tenido que conservar una moral irreprensible, al venir unidos 
con los hijos de la frontera.

Por la comunicación del s[eño]r g[ene]ral Degollado que tengo el gusto de 
transcribir á u[sted] se informará que el g[ene]ral Iniestra vá a ser removido del cargo 
que ocupa; y que pasara á tomar el mando de esa División el g[ene]ral d[on] José 
J. Álvarez. Yo he celebrado infinito tal determinación, pues a más de considerar al 
s[eñ]or Iniestra sin aptitud para el desempeño de ese cargo, reina un gran disgusto 
entre los jefes y oficiales y solo la presencia de nuestras fuerzas ha podido impedir 
la disolución de sus Brigadas. Se me ha hecho repetidas instancias a fin de que 
tome el mando en jefe de ambas Divisiones pero como u[sted] comprenderá, me 
he resistido á dar un paso que redundaría en perjuicio de la causa y hasta de mi 
reputación misma. Espero con ansía la llegada del s[eño]r Degollado y mientras 
tanto calmo los ánimos y trato por cuantos medios están a mi alcance de mantener 
la mejor armonía posible entre los jefes.

Por el parte oficial verá u[sted] que las únicas fuerzas que se batieron en las 
memorables jornadas del 27 y 28 fueron las dos Brigadas que componen esta 
División y ambas se comportaron con un arrojo digno de todo encomio.

En estos momentos, despacho extraordinarios á los Estados, con el objeto de 
reanimar los ánimos, y que los jefes constitucionalistas hagan un nuevo y vigoroso 
esfuerzo a fin de concluir con la reacción.
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En todo el interior, no hay fuerza ninguna que pueda resistirnos; y creo que si 
Miramón levanta el sitio de veracruz, perderá la mitad de su ejército.

Es sumamente importante, si le fuese a u[sted] posible, ponga en marcha los 
dos escuadrones de rifleros que estaban ya prontas en Monterrey pues según vera 
u[sted] el plan del s[eño]r Degollado es marchar sobre la capital donde solo existe 
una guarnición de mil quinientos hombres; pero este movimiento debe ser muy 
rápido, para que sea coronado por un éxito feliz. 

Según le comunico á u[sted] oficialmente, estoy haciendo esfuerzos a fin de 
reunir la mayor suma de dinero que me sea posible, p[ar]a tener no solo para 
las atenciones de la División, sino lograr hacer á u[sted] una remesa p[ar]a las 
atenciones de los Cuerpos que se organizan en ese Estado. 

El préstamo de cien mil pesos impuesto á Ciénega de Mata, quedó solo reducido 
a cincuenta; descontándose de estos el valor de doscientos y tantos caballos para 
el servicio de la División, y entregando a más, una parte de artillería de á ocho, 
doscientos y tantos fusiles y dos carros de los de Ahualulco. El Ad[ministrad]or, ha 
quedado comprometido a entregarme trece más, que á esa fecha se encontraban 
en México.

Tengo prontas las listas de revistas que se sirve u[sted] pedirme, p[er]o no las 
mando por este extraordinario por no hacer más abultada la correspondencia por 
el riesgo que puede haber en el camino. 

Tiene el gusto de saludar á u[sted] cordialmente su af[ectísi]mo y at[en]to seguro 
serv[ido]r q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

Ignacio Zaragoza
[rúbrica]
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S[eño]r Coronel d[on] Ign[aci]o Zaragoza  9523

Monterrey, m[ar]zo 13 de 1859

Mi apreciable amigo:

Por la relación que u[sted] me hace oficial y particularm[en]te estoy convencido 
de q[u]e no convenía obrar de modo diferente del que comunica. En efecto las 
circunstancias eran apremiantes y urgían p[ar]a la decisión de un partido en el 
sentido que u[sted] eligió, viniendo a probar el resultado que este era el mejor. 

De cuanto manifiesta u[sted] una cosa hallo contraria á mis propósitos que ya 
u[sted] conoce, es la marcha a México de todas las tropas p[ar]a ocupar aquella 
capital ahora que operando Miramón p[o]r veracruz se encuentra débil y se cree 
fácil apoderarse de ella. Yo considero malo el paso, porque se dejan enemigos a 
retaguardia, no se puede impedir que el ejército reaccionario vuele á su socorro 
levantándose el sitio de veracruz, ni hay seguridad en caso de tomar posesión 
de la capital p[ar]a defenderse con buen éxito si vienen sobre n[ues]tras f[uer]zas 
todas las que la reacción con sus fuertes elementos de las grandes poblaciones 
del centro que nos son enemigas puede oponernos antes de que p[o]r n[ues]tra 
parte se adopten y ejecuten medidas que nos puedan salvar. A estos temores debo 
añadir los que me inspiran los desórdenes frecuentes á que por falta de disciplina 
se entregan las fuerzas con que se han unido n[ues]tro ejército y sobre todo la 
táctica mala y perniciosa de dividirnos, como se hizo con las de Blanco y Escobedo 
que no hicieron todo lo que eran capaces porque las inutilizaban. Si ya va u[sted] 
en marcha ó está resuelta, hágase enhorabuena lo que se crea mejor, pero cuide 
u[sted] muchísimo que no se le desmembre f[uer]za alguna y sino lo puede impedir 
con razones de conveniencia que abundan, ó ve que el t[iem]po por otros motivos 
se pierde inútilm[en]te vengase á formar con Zuazua, que ya está aquí de marcha 
p[ar]a el int[eri]or, el ejército del norte bajo la buena organización que se le ha dado 
y le encargo la conserve pura donde quiera que se encuentre.

Juan sale dentro de pocos días; ya veremos si marcha a reunírsele ó se detiene 
entre S[an] Luis y Zacatecas á esperar otros dos regimientos que mandaré luego 
que desaparezcan los amagos de una invasión de filibusteros que nos amenaza 
como verá en los periódicos que le acompaño. Los casos que por esos rumbos se 
les presenten decidirán así como la inteligencia que importa no olvidar, de que las 
tropas de Tam[auli]pas situadas en Tula no prestan servicio alguno. 

Después de la resolución que se haya tomado no deseo sino que el más 
feliz resultado la corone y encargo á u[sted] en caso contrario la conservación del 
ejército con la unión y disciplina, conviniendo con u[sted] en que lo primero solo 
se obtendrá si se obra con mucha actividad, con rapidez extraordin[ari]a.
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Con ansía espero la remesa de num[erari]o que me promete porque sólo así me 
será posible hacer marchar más tropas.

Acabo de saber que el día 6 evacuaron á S[an] Luis las tropas que lo guarnecían 
y que tomaron el camino de S[an]ta María. Tal incidente es natural que haya 
llamado mucho la atención de u[stede]s y empeñándolos en destruir esas tropas 
antes de su reunión con Mejía34 antes de que formen un cuerpo de tres ó cuatro 
mil hombres y que se reúnan con las de México á cuyo socorro fueron llamadas 
indudablem[en]te. Evitar que esto últ[im]o suceda es de vital importancia: yo creo 
que p[ar]a ello se habrán puesto todos los medios necesarios. En c[uan]to a S[an] 
Luis, Zuazua lo ocupará luego.

Soy su af[ectísi]mo amigo y servidor que le desea felicidades.

[Sin rúbrica, ni firma]

34 Tomás Mejía. Militar conservador. Sus primeras campañas fueron contra los indios bárbaros del norte 
del país (1841-44). Durante la invasión norteamericana, participó en la defensa de Monterrey, del 18 
a 24 de septiembre de 1846, donde se destacó, y en la batalla de la Angostura (22 y 23 de febrero de 
1847) en la que hizo huir al enemigo hasta la hacienda de Buenavista. Fue comandante de escuadrón 
(1849) y luego coronel (1854). Tras el triunfo de la revolución de Ayutla hizo armas contra el gobierno 
liberal, enarbolando la bandera de “Religión y Fueros”. En diciembre de 1855 proclamó el Plan de 
Sierra Gorda, opuesto al de Ayutla. A fines de ese año se adhirió a la rebelión de Haro y Tamaris y 
tomó Querétaro en dos ocasiones: octubre de 1856 y noviembre de 1857. Se afilió al partido conserva-
dor y durante la guerra de Tres Años (1858-60) combatió con éxito en Salamanca, San Luis, Ahualulco 
y Carretas. En 1859 intervino en diversas batallas, la mayor parte victoriosas, como la de San Cosme, 
en México. Reconoció el imperio de Maximiliano y luchó en su defensa, siendo uno de sus más fieles 
y eficaces servidores. Al triunfo de la república, fue juzgado, condenado a muerte y fusilado junto 
con Miguel Miramón y Maximiliano.
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S[eño]r general d[o]n Santiago vidaurri  9541

San Juan del Río, marzo 16 de 1859

Mi muy apreciable general, señor y amigo:

Con mucho cuidado me tiene el prolongado silencio de u[sted], y no he 
encontrado otro motivo á que atribuirla sino es á que el enemigo se halla apoderado 
de los correos q[u]e pueda u[sted] haberme despachado. El lugar en que la presente 
esta fechada, sorprenderá a u[sted]; pasaré a referirle los acontecimientos que se 
han sucedido después de la toma de Guanajuato, y en que se han cubierto de 
gloria las armas de la Frontera.

Dije á u[sted] en mi anterior, los motivos que me impulsaron á efectuar mi unión 
con las fuerzas del general Iniestra y le anunciaba, que el s[eño]r general d[o]n 
José J. Álvarez, nombrado p[o]r el ex[celentísi]mo s[eño]r Degollado debía llegar 
de un momento a otro p[ar]a hacerse cargo del mando de esas fuerzas. El s[eño]r 
Álvarez llegó a Guanajuato el día 3 del presente e inmediatamente dispusimos 
marchar sobre la capital; habiéndome movido á adoptar esta resolución, tanto la 
oportunidad brillante que se me presentaba, pues me encontraba con los recursos 
necesarios p[ar]a cubrir mis presupuestos hasta dar fin á esta empresa, así como 
que avanzando sobre México llamaría la atención del enemigo q[u]e ó bien sería 
precisado a abandonar la importante plaza de S[a]n Luis.

Continuamos nuestra marcha sobre Querétaro, y el 13 se nos incorporó el s[eño]r 
general Degollado que tomó el mando en Jefe de ambas Divisiones. Allí supimos 
que la guarnición de S[a]n Luis unida á las fuerzas del faccioso Mejía, se disponía á 
impedir á todo trance nuestra marcha sobre la capital: que su número era de tres 
mil setecientos hombres, y veinte piezas de artillería; y la correspondencia que 
hemos interceptado de Callejo, que fungía de General en Jefe, dirigida a México, 
da como seguro su triunfo sobre nuestras fuerzas. El parte oficial que tengo el 
gusto de adjuntar á u[sted], le impondrá de la jornada del memorable día 14 en que 
la invencible División del Norte se batió espacio de diez y siete horas consecutivas, 
que desalojó al enemigo de su formidable posición y que rechazó con indecible 
denuedo las desesperadas tentativas que hizo para poder recobrarlo. Desde el 
General en Jefe hasta el último soldado han hecho justicia a los bravos fronterizos 
que han añadido una página más de gloria á esos estados y que son admirados 
p[o]r su valor, subordinación y moralidad. 

Según los informes que tenemos hasta este momento, Callejo pasó ayer de 
huida p[ar]a la capital, mientras Mejía con los restos de su ejército que no pasan 
de mil quinientos hombres, se interna a la Sierra. La importancia á que este ha 
quedado reducido p[o]r la desmoralización de sus fuerzas, nos asegura el Estado 
de Guanajuato, que á gran prisa organiza fuerzas á fin de aumentar su guarnición 
y nos deja expedito el camino hasta la capital. 
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En las fuerzas del Norte, he tenido pérdidas lamentables, pues no bajan de 
diez y seis los muertos y catorce heridos, entre estos últimos se encuentra el 
comandante Cadena á quien una bala le atravesó los carrillos, pero creo que 
pronto quedará restablecido; y el alférez d[o]n José M[arí]a Quiroga que recibió una 
grave herida en el bajo vientre.

La posición en que este nuevo tiempo ha colocado á la Nación es desesperada; 
Miramón ha sido rechazado tres veces consecutivas en el Chiquihuite, donde ha 
sufrido una pérdida de dos mil hombres; mientras que el único auxilio que pudiera 
marchar á proteger la capital, ha desaparecido completamente con el triunfo que 
hemos conseguido.

Mañana continuaremos nuestra marcha sobre México, que á toda prisa fortifica 
sus garitas. Las Divisiones unidas denotan de cuatro mil quinientos hombres y 
treinta y dos piezas de artillería de diversos calibres, y esperamos que se nos 
reúnan cuatro mil más al aproximarnos sobre la capital.

Por las noticias sueltas que he recibido de S[a]n Luis, sé que las fuerzas de la 
frontera amagaban esa plaza; ojalá hayan aprovechado el momento propicio en 
que su guarnición ha quedado reducida á solo trescientos hombres! (Yo desearía 
mucho que si esto ha sucedido, vengan mil ó más rifleros en nuestro auxilio; 
pues como u[sted] sabe muy bien es la gente con que verdaderamente se puede 
contar.) 

En el próximo correo que despacharé muy pronto, adjuntaré á u[sted] la lista de 
los muertos y heridos que hemos tenido en esta última función de armas.

Como le digo á u[sted] anteriormente, mañana continuaremos nuestra marcha 
sobre la capital y si la suerte nos es propicia el día veinte estaremos dentro de sus 
muros. 

No quisiera concluir esta porq[u]e deseaba poner á u[sted] al tanto de cuanto 
nos ha pasado por acá, pero ya son las cuatro de la mañana del 17 hora en que se 
ha dado el 2° toque de marcha. 

Concluyo pues, repitiéndole que sin pérdida de tiempo ponga u[sted], fuerzas 
sobre la plaza de S[an] Luis cuya adquisición por nuestra parte será de grandes 
consecuencias para los facciosos que ya los veo dar las últimas boqueadas. 

Deseo que u[sted] se conserve bueno, y que se calme la agitación en que 
lo habrá puesto la falta de noticias nuestras, disponiendo como siempre de un 
af[ectísi]mo servidor y am[ig]o q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

 Ignacio Zaragoza 
[rúbrica]

(A d[on] Lázaro v. y Cantú, le entregué en Guanajuato y por or[de]n de u[sted] 
4,125 pesos p/c de lo que se le adeuda por los carros perdidos en Ahualulco: cuya 
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suma no le cargué en el docum[en]to respectivo por que no lo trajo d[ic]ho s[eño]r 
Cantú)

(Se me pasaba decir á u[sted] que con lo primero con que me saludó d[on] Santos 
fue con el despacho de grado de g[ene]ral de Brigada, cuyo diploma acepté porque 
de esta manera la División del Norte no tendrá que subestimarse á otra que mande 
alguna de tantos generales que se dan por estos rumbos)

[rúbrica]

P.D.
Olvidaba decir á u[sted] un suceso desgraciado que tuvo lugar p[o]r el flanco 

derecho mientras desalojábamos al enemigo de sus posiciones del Cerro del 
Coyote. El general Arteaga, que se unió con nosotros en Celaya, salió de Querétaro 
con una Brigada de trescientos cincuenta hombres de infantería y dos pequeñas 
piezas de montaña; en los momentos de la acción recibió orden de cargar sobre 
el enemigo en un llano sumamente extenso, y en él fue completamente envuelto 
p[o]r la caballería enemiga, que lo destrozó completamente y se apoderó de su 
artillería. 

Este desgraciado suceso no desanimó á nuestros valientes Fronterizos que 
llenos de ardimiento juraron á vengar á sus compañeros y lo consiguieron. 

Zaragoza
[rúbrica] 

(El s[eño]r Lic[encia]do Guzmán, me encarga decir á u[sted] que no le escribe en 
esta vez por estar algo ocupado, pero que de México lo verificará.)
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S[eño]r g[ene]ral d[on] Santiago vidaurri  9487

Marabatio, abril 14 de 1859

Muy s[eñ]or mío y amigo de mi aprecio:

Es un deber mío dar á u[sted] cuenta de los acontecimientos que últimamente 
han tenido lugar en las inmediaciones de la ciudad de México; para verificarlo 
de la manera más conveniente, me propongo hacer una relación minuciosa 
y circunstanciada, no solo de esos hechos, sino también de los antecedentes y 
circunstancias que los determinaron. 

Cuando en la villa de Rincón de Romos me encargué de la primera División 
del Ejército del Norte, se componía dicha División de 2,500 hombres, con tres 
bomberos de á 12 y seis p[ie]zas de montaña y el parque competente para todas 
las armas. En Aguascalientes se aumentaron algo las fuerzas de infantería pero en 
cambio fue necesario dejar allí 400 hombres de los que 150 eran rifleros de Nuevo 
León y Coahuila.

Las jornadas de Silao y Guanajuato fueron tan felices p[ar]a la División que 
en ambas su baja no pasó de 10 hombres. En Guanajuato se consumió una 
regular cantidad de parque, siendo casi todo de artillería y de rifle; pero se repuso 
abundantemente con el que tenía el enemigo, a quien también se quitaron 11 
p[ie]zas de artillería de distintos calibres con su correspon[dien]te dotación.

Cuando se emprendieron ambos ataques ya estaban unidas la división de mi 
mando y la del s[eñ]or g[ene]ral Iniestra; pero la lucha y el triunfo fue obra exclusiva 
de nuestras fuerzas.

De orden del s[eñ]or Degollado marché con la División para Irapuato á donde 
un día después llegó el mismo s[eñ]or Degollado, y me previno que continuase mi 
marcha sobre Querétaro. La división del interior, al mando del s[eñ]or Álvarez se 
movió también de Guanajuato y ambas ocuparon en el mismo día a Querétaro en 
donde ya se encontraba la brigada Pueblita y al siguiente día se nos incorporó con 
200 hombres el s[eñ]or g[ene]ral Arteaga.

 Nuestra salida de Querétaro rumbo á México se verificó con ciencia cierta de 
que el faccioso Mejía ocupaba la hacienda de la Griega, y aún se temían vehementes 
presunciones de que se le había unido Callejo con la mayor parte de la Guarnición 
de S[an] Luis. En el mismo día comenzó la acción de Calamanda: el resultado fue 
completo triunfo; pero aunque los muertos de la división fueron bastante pocos 
como u[sted] habrá visto, por el estado que le remití, las infanterías de Zacatecas y 
Aguascalientes y el batallón fieles de Jalisco sufrieron una dispersión considerable, 
resultando de ahí que la división quedase a 1,900 hombres. 

El parque de rifle y de artillería se consumió casi todo, pero quedaba una 
existencia de 16 barricas de pólvora, que se cuidó de convertir en parque de rifle 
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y además se tenía noticia segura de una remisión considerable que hacía el Estado 
de Michoacán. 

La división del interior con excepción de la sección Arteaga que fue totalmente 
destruida no tuvo bajas por muertos ó heridos; pero sufrió una escandalosa 
deserción. En consecuencia, el total de fuerzas que avanzaron sobre México era 
muy aproximadam[en]te de 3000.

No extrañe u[sted] que con una fuerza, comparativamente tan corta, se llevase 
adelante el movimiento sobre México; porque se contaba con que se concentrarían 
en el valle las de los s[eño]res Álvarez, (d[on] Diego), villalva, Caamaño, Casales, 
Torres, Carbajal y otros, dando por resultado una reunión de 10 ó 11 mil hombres. 
La guarnición de México no pasaba de tres; y por lo mismo la empresa presentaba 
todas las probabilidades de buen éxito.

Es necesario confesar que los facciosos de México fueron bastantes activos. En 
muy pocos días aumentaron su fuerza hasta 6,000 hombres Mejía con 1,500 que 
le quedaron de los 3,700 con que se nos presentó batalla en Calamanda, logró 
meterse a México y algunos días después entró también Márquez con 800. 

Nosotros nos habíamos situado en Chapultepec y Tacubaya; y aunque tuvimos 
noticia oportuna de la aproximación de ambas no pareció prudente salir a 
impedirles la entrada, porque si se movían fuerzas, bastantes para lograrlo, nuestros 
puntos quedaban sin la guarnición necesaria y era muy posible que el enemigo se 
aprovechase de esa coyuntura para quitarnos tan ventajosas posiciones.

De los jefes que esperábamos solo se presentaron los s[eño]res villalva, 
Caamaño, Torres y Delgado; pero con fuerzas tan inferiores á las que se esperaban, 
que apenas se podía contar un total de 4,000 y tantos hombres. 

Antes que se acercase Márquez se creyó conveniente hacer una tentativa sobre 
la plaza. Dejáronse regularmente cubiertos los puntos de nuestra línea y con tres 
brigadas cuyo total era de 2,200 hombres se emprendió en la mañana del 2 del 
corriente se atacaron las posiciones enemigas del rumbo de S[an] Cosme. Fue 
notable y muy dignamente elogiado el valor de nuestros soldados, que durante 
todo el día se batieron con denuedo haciendo retroceder en total dispersión a 
diversas columnas que el enemigo destacaba para rechazarnos. El mismo enemigo 
ha tenido necesidad de elogiarnos y de confesar que p[ar]a impedir la toma de los 
puntos atacados tuvo necesidad de emplear hasta sus últimas reservas. En efecto, 
un poco de cooperación por parte de las otras fuerzas nos hubieran hecho dueños 
ese mismo día de la capital de la República.

Al caer la noche fue necesario retirarnos á Chapultepec; y esto se verificó con 
el mejor orden y a vista del enemigo, que no se atrevió a molestarnos. 

Malogrado este golpe, y estando ya Márquez a dos jornadas de distancia y 
habiendo consumido una parte considerable de nuestro parque parecía muy natural 
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que nos retirásemos, abandonando una situación que comenzaba a ser peligrosa y 
que lo sería más y más cada día. El s[eño]r Degollado me mandó proponer que nos 
replegáramos a Toluca y yo consentí desde luego, porque conocí que era el único 
paso militar y prudente que podíamos dar. Había quedado acordada esta retirada; 
pero al día siguiente que pase a Tacubaya a ver al s[eñ]or Degollado me encontré con 
que, ya el s[eñ]or g[ene]ral d[on] José J. Álvarez lo había hecho cambiar de resolución 
fundado en que el enemigo que el día 2 había perdido 1,600 hombres no nos atacaría 
y también en que se recibieron noticias muy satisfactorias del rumbo de veracruz. 

Permanecimos, pues en expectativa hasta el día 10 que el enemigo salió a 
atacarnos por nuestra retaguardia con 7,000 hombres y 28 p[ie]zas de artillería. 
En la tarde de ese día estableció su campo y estuvo batiendo el Arzobispado por 
más de una hora, sin que lograse la más pequeña ventaja. El 11 á las siete de la 
mañana rompió un fuego vivísimo de artillería y destacó en seguidas fuertes y bien 
organizadas columnas de infantería. Estas fueron rechazadas y puestas en completa 
dispersión: el triunfo ya seguro; pero por una fatalidad no hubo jefe que dispusiera 
una carga que otro jefe había dado por resultado el total desbandamiento del 
enemigo y que nos hubiésemos apoderado de toda que por espacio de un cuarto 
de hora estuvo abandonada. Esta falta dio por resultado que el enemigo reuniese 
violentamente sus disposiciones y organizase un nuevo y más vigoroso ataque.

Para que u[sted] tenga mejor idea de los sucesos creo conveniente decirle que 
a mi me estaba encomendada la defensa del Castillo de Chapultepec, Molino del 
Rey y Casa Mata y al s[eñ]or Álvarez la de la línea toda de Tacubaya. También 
debo advertir que en la noche del 10 dispuso el s[eñ]or Degollado que el coronel 
Quiroga con 450 rifleros se situase en Tacubaya y que el 11 (el s[eñ]or Álvarez) tuvo 
la imprudencia de dividirlos en fracciones de 15, 20 y 30 hombres, dando esto por 
resultado que se inutilizara esa fuerza. 

El Castillo no tenía en la mañana del 11 más que las guardias, que era muchas, 
y una reserva como de 300, compuesta de las infanterías de Zacatecas y fieles de 
Jalisco, con muy escasa dotación de artillería. 

Cuando el enemigo efectuó su segundo ataque sobre el Arzobispado, la 
reserva del Castillo recibió orden, que fue ejecutada, de trasladarse a Tacubaya. 
Este ataque fue en extremo vigoroso; y durante él, una columna logró apoderarse 
de una casa situada al norte de Tacubaya y estableció en ella dos baterías, que 
hicieron desde luego un fuego vivísimo. Momentos después dos gruesas columnas 
de Caballería intentaron apoderarse de la Casa Mata y fueron rechazadas por 30 
rifleros que formaban la guarnición de este punto avanzado. Esas columnas fueron 
luego auxiliadas por cosa de 2500 infantes que también logré contener avanzando 
dos p[ie]zas que los batieron con buen éxito, al que también cooperó la presencia 
de un trozo de nuestra caballería. 
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Entre tanto el enemigo avanzaba sobre el Arzobispado. Yo comencé a batirlo 
de flanco con dos piezas; pero el nos volteó una de sus baterías y con ella 
logró inutilizar nuestras piezas. Una columna enemiga avanzó sobre el flanco 
del Arzobispado llegando hasta la barda de una huerta que le es anexa, y en 
este acto la infantería de la Brigada Aranda que cubría dicha huerta la abandonó 
dispersándose totalmente y el enemigo comenzó a dirigir desde allí sus fuegos 
sobre el Arzobispado, al mismo tiempo que otra columna penetraba por las calles 
de la población. El s[eñ]or g[ene]ral Álvarez dispuso entonces se abandonase toda 
la línea de Tacubaya, lo que se verificó de una manera desordenada yéndose 
la Brigada Pueblita rumbo á Toluca, y replegándose al castillo nuestra fuerza y 
parte de la de los s[eño]res Álvarez, Caamaño y villalva con alguna artillería en su 
mayor parte inutilizada. Esta retirada se ejecutó en medio de un fuego vivísimo de 
artillería y fusilería y los cuerpos llegaron a Chapultepec en un completo desorden, 
el enemigo dirigió sin demora todos sus fuegos sobre el Castillo, en el que no era 
posible ni ordenar los cuerpos ni mover las pocas p[ie]zas que quedaban. En esos 
momentos yo me hallaba en la Casa Mata y las fuerzas enemigas me rodeaban 
por todas partes. Di orden para que se efectuara una retirada lo más ordenada 
posible y no siendo ya practicable mi vuelta al Castillo, me dirigí con el s[eñ]or 
Quiroga y algunas otras personas entre una lluvia de balas rumbo a la Hacienda 
de los Morales, en donde esperé la ejecución del movimiento que había ordenado. 
Mis ordenes fueron ejecutadas puntualmente y las fuerzas comenzaron a desfilar, 
salvando todos los accidentes del terreno, que está lleno de vallados y es en 
extremo pantanoso. Este atrevido movimiento se ejecutó bajo los fuegos de la 
artillería enemiga, que arrojaba sobre nuestros soldados toda clase de proyectiles, 
pero a él se debe la salvación de casi todas la división de mi mando y una gran 
parte de las fuerzas. Desde a un cuarto de legua del Castillo nuestra marcha fue 
regular y ordenada; y he tenido la satisfacción de presenciar que p[ar]a nada se 
relajó la moral de nuestros soldados. La 1ª Brigada que se compone de nuestros 
rifleros y otros varios piquetes está toda reunida, con excepción de una pequeña 
partida que tomó rumbo á Querétaro y cosa de 30 dispersos que no han podido 
incorporársenos, a causa de que no conocen el terreno escabroso que hemos 
tenido necesidad de atravesar. 

El s[eñ]or Degollado nos alcanzó al día siguiente con una parte considerable de 
las otras brigadas y unidas hemos seguido la marcha por la villa del Carbón, Nifiní, 
Tocotitlán y la Jordana hasta este pueblo en el que otras fuerzas tomarán mañana 
el camino de Morelia y nosotros continuaremos rumbo á Guanajuato en donde 
espero estar dentro de cinco días. 

La desgracia de Tacubaya es lamentable pero la División del Norte á perdido 
poco en hombres y nada en el concepto de valiente y moralizado que con su marcha 
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desde Monterrey hasta México ha sabido ganarse. Por otra parte esa desgracia es 
muy reparable y sobran elementos p[ar]a que el triunfo de nuestra causa sea tan 
completo como cercano.

Es ya demasiada larga esta carta y aún quisiera dar á u[sted] más detalles. Lo 
reservo p[ar]a cuando le remita un estado minucioso de las fuerzas de la División. 

He preferido dirigir á u[sted] carta confidencial p[o]rque en ella puedo hacer 
todas estas explicaciones que sería muy difícil dar en comunicación oficial. 

Diré á u[sted] p[ar]a concluir que desde mi salida de Aguascalientes he obrado 
siempre por orden y con las instrucciones del s[eñ]or Degollado, quien también 
dispone la marcha que emprenderé mañana p[ar]a Guanajuato. 

Deseo ardientemente que u[sted] me dé instrucciones de lo que debo hacer, en la 
inteligencia de que Zacatecas y Guanajuato están resueltos a poner a mí disposición 
todas sus fuerzas que ya son numerosas y que aún pueden y quieren aumentar. 

Consérvese u[sted] bueno y que mande lo que guste á su af[ectísi]mo amigo y 
s[ervido]r q[ue] at[en]to b[esa] s[u] m[ano].

Ignacio Zaragoza
[rúbrica]
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S[eñ]or g[ene]ral d[o]n Santiago vidaurri  9490

Irapuato, abril 21 de 1859

Muy s[eñ]or mío y apreciable amigo.

En mi carta anterior procuré dar á u[sted] una idea lo más exacto posible 
de los acontecimientos que últimamente tuvieron lugar en las inmediaciones de 
México. Ahora estimo de todo punto necesario poner á u[sted] al corriente de los 
acontecimientos posteriores y de las providencias que se han acordado, así para 
la continuación de la campaña, como para la conservación de los Estados que con 
nuestra marcha sobre México, hemos logrado conquistar. 

En el pueblo de Maravatio nos hemos separado del s[eñ]or Degollado quien me 
dio orden de pasar a Guanajuato para reponer y dar descanso a mi tropa y luego 
moverme sobre Querétaro, para establecer allí ó en Celaya un grueso considerable 
de tropas con objeto de impedir á las fuerzas que el enemigo puede mandar sobre 
estos estados o bien sobre el de S[an] Luis. 

El s[eñ]or Degollado me dejó una autorización amplísima para proporcionarme 
los recursos necesarios y otra p[ar]a mandar sobre los Estados del interior las 
expediciones ó comisiones militares que estiman convenientes. 

Desde Maravatio tuve noticia positiva de que el s[eñ]or Gobernador de 
Zacatecas, con una fuerza de 2,000 hombres se hallaba en Silao, el s[eñ]or coronel 
García con 800 á una ó dos jornadas de Querétaro y el s[eñ]or coronel Zuazua en 
San Luis con fuerzas considerables del Estado de Nuevo León y Coahuila. 

Conociendo la actividad que caracteriza al s[eñ]or González Ortega y persuadido 
de que dicho s[eñ]or es uno de nuestros mejores colaboradores, me adelanté desde 
Salvatierra con objeto de conferenciar con él; y no he podido alcanzarlo sino en 
este lugar en donde hemos hablado larga y detenidamente sobre la campaña y el 
modo más fructuoso y conveniente de llevarla adelante. 

A la conferencia que tuvimos concurrieron también unos comisionados de 
Michoacán y varios jefes que militan á las ordenes del s[eñ]or Ortega y á las mías. 

Hemos acordado obrar en perfecta armonía no sólo entre nosotros mismos 
sino también con los s[eño]res Gobernadores de Michoacán y Guanajuato: hemos 
convenido situarnos en Celaya con todas las fuerzas de que podemos disponer; y 
aún contamos con los de Tamaulipas, que habían manifestado la mejor disposición 
para unírsenos y obrar en perfecta combinación, hemos en fin adoptado por base 
de nuestras operaciones obrar contra los enemigos con todo el rigor de una estricta 
justicia y proceder de la misma manera contra todos aquellos que, fiados en la lenidad 
con que se les trata, son los más eficaces y descarados auxiliares de la reacción.

Por el número de fuerzas que ya hay en estas inmediaciones y por el de algunas 
otras que Guanajuato y Michoacán pueden poner á nuestra disposición, es seguro 
que dentro de muy pocos días tendremos de 5 á 6 mil hombres. Estas fuerzas en 



156

su mayor parte están bien armadas y regularmente municionadas, con excepción 
de nuestros rifleros, que tiene poco del parque especial que para ellos se necesita, 
no obstante que espero recibir próximamente una considerable remisión que me 
ha ofrecido el s[eñ]or Gobernador de Michoacán. Nuestra artillería si es demasiada 
escasa; pues solo contamos con unas cuantas p[ie]zas de poco calibre y por lo 
que diré después, no debemos contar con la que traen las fuerzas de Tamaulipas. 
Pronto nos remitirá Michoacán ocho ó diez piezas que ha construido y de Zacatecas 
esperamos también otras 20 que tiene su activo Gobernador.

Sería muy conveniente que u[sted] hiciese venir violentamente la batería que en 
esa ciudad está lista para marchar; pues estoy convencido de la inmensa ventaja 
de esa arma para cuando se emprenda la campaña de una manera activa y formal, 
que según todos los datos será muy pronto. 

Al situarnos en Celaya no llevamos por de pronto intención de presentar serias  
batallas, sino tan solo la de impresionar al enemigo con la proximidad de un Ejército 
numeroso y la de causarle en detalle cuantos males se pueda, sin comprometer una acción 
en que haya siquiera probabilidades de mal suceso. Este plan es tanto más realizable, 
cuanto que el enemigo ha quedado bastante desorganizado, no tiene disponibles en 
México arriba de 5,000 mil hombres y carece de los recursos necesarios p[ar]a moverse. 
Es cierto que procurará improvisarlo todo; pero tiene que luchar con serias dificultades 
y estas serán más y mayores, desde el momento en que los especuladores tengan 
la noticia de que con un ejército respetable nos situamos en un punto que todos 
reconocen como la clave, no solo del interior, sino de toda la República.

Hoy mismo me dirijo al s[eñ]or Zuazua cuyo buen nombre tiene sobre todos 
nuestros amigos una influencia de decidida simpatía, así como sobre los enemigos 
la ejerce de miedo y de terror. 

Las fuerzas del Estado que á sus ordenes y las mías operan sobre el interior, 
por su número y por la buena reputación que han sabido adquirirse están llamadas 
á representar un buen papel y á ejercer una influencia decisiva que en todo caso 
refuirán en honor y gloria del Estado y de su digno Jefe.

Aunque yo y todos los Jefes y oficiales hemos procurado con eficaz 
empeño impedir la deserción, varios soldados dándose el nombre de dispersos 
han regresado para el Estado. Estos individuos deben ser considerados como 
verdaderos desertores, porque ha sabido á dónde y cómo estaba reunido el grueso 
del Ejército y maliciosamente no han venido a incorporarse. Creo pues, que deben 
ser aprehendidos, y para evitar que otros sigan su ejemplo he mandado que á todo 
desertor se le trate con estricta sujeción á la ordenanza militar. 

A consecuencia de los últimos sucesos se ha tenido necesidad de hacer un nuevo 
arreglo de Escuadrones y Compañías; y como de él resultan sobrante algunos oficiales 
les he expedido pasaporte, con el que deberán presentarse, siendo estos los únicos 
que puedan considerarse como legalmente separados de la División de mi mando. 
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Las fuerzas de Tamaulipas que manda el s[eño]r García se habían comprometido 
con los s[eño]res Gob[ernadore]s de Zacatecas y Guanajuato p[ar]a entrar en la 
combinación de que antes hablé, pero hoy han recibo comunicaciones de dicho 
s[eñ]or en las que de una manera algo desatenta avisa que marcha á ponerse á las 
ordenes del s[eñ]or Garza único á quien reconoce como Jefe.

El s[eñ]or Gobernador de Zacatecas ha mandado hoy mismo un comunicado 
especial con objeto de convencer al s[eñ]or García: yo le he escrito también 
significándole lo inoportuno de su retirada y la misma responsabilidad que reportaría, 
imposibilitando una combinación de que se espera tan buenos resultados; pero 
aunque espero, que las razones que se le alegan lo convencerán, siempre es 
prudente obrar como sino debiera contarse con él. 

Es muy difícil en la actualidad juzgar de una manera segura sobre la situación del 
enemigo y sus intenciones; pero si es indudable que lucha con inmensas dificultades 
que probablemente será importante, para dominar; y una prueba es que doce días 
no ha podido mover de México más que una insignificante guarnición que situó en 
Toluca. Se habla de dos expediciones, una sobre Morelia y otra sobre el interior; 
pero repito no tiene ni los hombres ni los recursos necesarios para moverlos. 

Del rumbo de veracruz no tenemos noticias positivas; pero por las que 
recibimos en Chapultepec era casi infalible la total destrucción del llamado Ejército 
de Oriente y entonces tenemos como colaboradores a todos los que obraban 
contra dicho Ejército. Esto viene, por supuesto hacer más embarazosa la situación 
del enemigo y más imposibles las antedichas expediciones. 

Deseo se conserve u[sted] bueno y mande cuanto guste á su af[ectísi]mo amigo 
y seg[ur]o s[ervido]r q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

Ignacio Zaragoza
[rúbrica]

Aumento:
En este momento se acaba de recibir un impreso que contiene el parte oficial 

dado p[o]r el s[eñ]or Ogazón de la toma de Colima. Incluyo á u[sted] un ejemplar de 
dicho impreso omitiendo encarecerle la importancia de este acontecimiento que 
u[sted] mejor que yo sabrá conocer. 

Creo conveniente dar á u[sted] noticia de la llegada de Miramón á México, la 
cual tuvo lugar el día 11 del corriente. El joven llegó solo y ha dado un manifiesto 
y una proclama, pero ni en una ni en otra habla de su célebre Ejército de Oriente 
el que según todas las probabilidades á desaparecido dejando en poder de los 
nuestros todos sus trenes. 

Zaragoza
[rúbrica]
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Monterrey, ab[ri]l 24 de 1859  9488

Mi querido Zaragoza:

Con profundo sentimiento he leído la carta de u[sted] de f[ec]ha 14 del actual, 
en q[u]e me comunica la desgraciada jornada de Tacubaya. Este resultado me lo 
temía yo, y con viva fe pedía á Dios equivocarme en mis juicios; mas no fue así 
y preciso es conformarse con lo sucedido, y pensar en lo q[u]e debemos hacer en 
lo de adelante. 

De oficio comunico á u[sted] mis ideas y pensamientos, y omito recomendarle la 
unión y buena armonía entre u[sted] y Zuazua, y los demás jefes de los otros Estados, 
porq[u]e sobre estar persuadido de q[u]e u[sted] conoce bien q[u]e esta es la base de 
toda empresa su carácter y antecedentes me hacen esperar q[u]e u[sted] procurará no 
solo cultivar ese elemento de poder, sino q[u]e lo procurará á todo trance. 

Deseo saber lo q[u]e haya u[sted] sufrido en la desgraciada expedición q[u]e le 
ha tocado, y la conducta q[u]e los del interior hayan observado con u[sted]; pues 
nada me dice sobre estos particulares, y supongo que ha de tener u[sted] mucho 
q[u]e decir de sus padecim[ien]tos con esas gentes.

Espero los estados de la fuerza que le haya quedado, y que me dé una noticia 
de los desertores, y un por menor de lo q[u]e le haya pasado en su tránsito desde 
su retirada hasta en punto en q[u]ese encuentre. 

Salúdeme u[sted] afectuosamente a todos los jefes y oficiales de nuestras 
fuerzas, q[u]e han militado á sus ordenes y manifiésteles q[u]e estoy contento con 
su comportam[ien]to y con el de la tropa toda q[u]e han merecido bien de la Patria 
y particularmente del Estado. Procure u[sted] q[u]e se conserve el buen orden 
y disciplina, y q[u]e no se desdiga el buen nombre, q[u]e bajo aspectos se ha 
conquistado.

Consérvese bueno y disponga del cariño de este su am[ig]o y servidor que lo 
estima.

[Sin rúbrica, ni firma]

S[eño]r g[ene]ral d[on] Ign[aci]o Zaragoza
Donde se halle.
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Ex[celentísi]mo señor don Santiago vidaurri  9492

Guanajuato, mayo 3 de 1859

Muy apreciable general, amigo y señor:  

En su apreciable f[ec]ha 24 de abril, veo que había llegado á poder de u[sted] 
mi anterior f[ec]ha 14 del mismo, en que le participaba el descalabro sufrido en 
Tacubaya, y si algo puede servir de consuelo en la desgracia, es que u[sted] lo 
hubiese previsto de antemano, pues de este modo el golpe había sido menos 
rudo. 

Estoy sumamente satisfecho con el nombramiento del s[eño]r Zuazua p[ar]a 
que mande en jefe las fuerzas de ese Estado, y procuraré p[o]r cuantos medios 
estén á mis alcances conservar la mejor armonía base indispensable de cualquiera 
operación. El nombramiento de General de Brigada que se ha servido u[sted] 
conferirme, me honra demasiado; lo acepto como una muestra de su bondad, y 
me creo indemnizado con usura, de los pocos servicios que he prestado, p[ar]a 
mantener bien puesto el honor y la dignidad del Estado. 

Hoy salgo de esta ciudad para situarme en Celaya ó algún otro punto más 
inmediato á Querétaro a fin de observar más de cerca los movimientos de Mejía. 

En el próximo correo, remitiré á u[sted] un manifiesto relativo á los últimos 
acontecimientos, para que si es de su aprobación se sirve u[sted] hacerlo publicar. 
Creo cumplir así con un deber p[ar]a con u[sted] y p[ar]a con esos heroicos Estados 
que tanto han hecho a favor de la causa del pueblo. 

Tengo el gusto de adjuntar á u[sted] una carta del s[eño]r Huerta, en que me 
participa la desocupación de Morelia, creyendo batir así con mejor éxito á los 
reaccionarios acaudillados por Márquez. 

En este momento, recibo una comunicación f[ec]ha 26 de Colima en que el 
s[eño]r Ogazón me participa que sale para Guadalajara, para obrar en combinación 
con los s[eño]res Pesqueira y Ortega y atacar esa plaza. Me recomienda mucho 
me sitúe en esos puntos á fin de impedir en cuanto me sea posible que reciban 
refuerzos los reaccionarios. 

No tengo más tiempo p[ar]a más que p[ar]a suscribirme de u[sted] af[ectísi]mo 
amigo y atento servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

Ignacio Zaragoza
[rúbrica] 
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P.D.
El s[eño]r teniente coronel La Barsa, fue hace algún tiempo hasta Zacatecas, en 

desempeño de una comisión y desde esa ciudad debió remitir á u[sted] el s[eño]r 
Gobernador de ese Estado, una libranza de diez mil pesos, que dicho comisionado 
dejó depositados en una casa de Comercio. Deseo que se sirva u[sted] decirme si 
los recibió.

Zaragoza
[rúbrica] 

Contestación del folio 9492, escrita en la misma carta

Monterrey, 14 de mayo de 1859

Mi muy querido Zaragoza.

Contesto su grata de 3 del actual de la que me he impuesto con satisfacción porque 
veo que se ha colocado u[sted] a la altura de la posición en que nos encontramos, y 
que como siempre trabajará por la unidad y buena armonía que debe existir entre 
los que defendemos unos principios que proclaman la fraternidad, atendiendo antes 
que todo al triunfo de esos principios que a cualquiera otra cosa. 

Recibí los diez mil pesos de que me habla u[sted] y aunque el s[eño]r Ortega 
me escribió diciéndome que él me los mandaba, la carta que en aquel entonces me 
escribió el s[eño]r La Barsa me impuso cuando recibí esa cantidad, de que u[sted] 
era el que hacía la remisión. 

Consérvese u[sted] bueno y disponga del afecto de este su amigo y servidor 
q[ue] b[esa] s[u] m[ano]

[rúbrica]
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Ex[celentísi]mo señor d[o]n Santiago vidaurri  9510

H[acien]da del Gogorrón, junio 18 de 1859

Muy apreciable señor y querido amigo:

Por las cartas que últimamente le escribió u[sted] á d[o]n Juan, me he informado 
que desea saber nuestra opinión relativa á que la artillería que debe venir de los 
Estados Unidos, sea servida por ciudadanos de aquel país. Yo se la daré á u[sted] 
con la franqueza que me caracteriza, sintiendo no estar de acuerdo con lo de la 
mayoría de los ilustradas personas á quienes u[sted] ha consultado; pero mi deber 
es hacerlo así y mi opinión de tan poco peso, que la considero de muy poca 
influencia en la determinación que se adopte. 

A mi entender, debe mirarse este asunto bajo dos aspectos diversos, primero 
como de conveniencia general, por las ventajas que nos resultará de que nuestra 
artillería está bien servida y pueda contrarrestarse del enemigo; y segunda, sí 
adoptada esta medida no encontrarán nuestros contrarios una arma poderosa con 
que hacer á u[sted] acriminaciones, siendo este mal trascendental al estado de 
Nuevo León y Coah[uil]a. 

En el momento que se sepa que vienen americanos en las filas de los fronterizos, 
la prensa conservadora por hacer mil cargos al partido liberal, acusándolo de 
filibusterismo, anexionista, etc, y estos cargos se harían extensivos al Gobierno 
Constitucional: este instigado tal vez por alguno de tantos enemigos ocultos, 
que se valen del más leve pretexto para encontrar armas con que atacarnos, so 
pretexto de vindicarse, desaprobaría la conducta de u[sted], por haber llamado 
extranjeros sin su autorización; y este paso les proporcionaría un basto campo 
en que cebar su saña contra la Frontera. Recuerde, u[sted] que nuestros vecinos 
de Tamaulipas, no desperdiciarán tan bella oportunidad; que en un país, en que 
fuerza es confesarlo, la mala fe es el arma favorita del hombre público, había 
muchos, aún aquellos mismos que se hubieren servido de los esfuerzas de nuestra 
artillería, que encontrarían motivos de recriminación, si esta medida se adoptará 
y tratarían de oscurecer los importantisimos servicios prestados p[o]r el Estado de 
Nuevo León y Coah[uil]a á la causa de la libertad. 

Estas razones, son las que me han impulsado á opinar en contra de una medida 
que estoy persuadido, sería muy ventajosa con respecto á la utilidad que pudiera 
resultarnos de tener nuestra artillería bien servida, pero que en mi opinión no está 
compensada p[o]r los males que puede acarrearnos. 

Deseo que se conserve u[sted] muy bueno y que disponga de su muy af[ectísi]mo 
y atento servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

Ignacio Zaragoza 
[rúbrica] 
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Contestación del folio 9510, escrita en la misma carta. 

Monterrey, junio 26 de 1859

Mi querido amigo.

Con satisfacción he visto la apreciable de u[sted] de f[ec]ha 18 del actual y estimo 
como debo la franqueza con que emite su opinión, dándole las gracias por el celo 
que manifiesta a favor del buen nombre y reputación del Estado y de mi persona.

Tranquilícese u[sted] y esté seguro de que cuanto de el paso que he indicado 
será en la confianza de que no habrá que temer lo que u[sted] presiente. 

Deseándole, felicidades me repito de u[sted] como siempre su af[ectísi]mo 
amigo y servidor q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

[Sin rúbrica ni firma] 
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Correspondencia Silvestre Aramberri – Santiago Vidaurri

Ex[celentísi]mo S[eño]r D[on] Santiago vidaurri  223

Canelo, M[ar]zo 1° de 1856

Mi querido General y amigo:

Contesto á la grata de u[sted] f[ec]ha 24 del p[róximo] p[asa]do diciéndole, que 
parece que he adivinado los pensami[en]tos a u[sted], pues he comisionado en todos 
estos pueblos para la organización de la guardia a los hombres que conozco de más 
influencia, á fin de que toda la gente que saquemos salga voluntariam[en]te, pues 
estoy convencido que los hombres forzados no sirven p[ar]a en ningún ramo.

Hoy mismo han llegado á ésta los tres oficiales del interior que u[sted] ha 
destinado a esta sección, y cumpliendo con sus órdenes, procuraré conocerlos 
antes de destinarlos.

Estamos sumam[en]te escasos de recursos y por lo mismo pienso ocupar á 
catorce tan luego como me llegue el armam[en]to, y si no encuentro fondos allí 
pediré un préstamo p[ar]a mantener nuestra fuerza ínterin se instruye y recibo 
órdenes de u[sted].

Creo que he de necesitar mucho más armamento que el que venga en los 
dos carros que mandé, y sobre todo no se olvide u[sted] de mandarme pistolas 
para armar una ó dos compañías de caballería, así como las p[ie]zas p[ar]a que se 
instruyan los artilleros. Yo creo que debe u[sted] mandarme mil fusiles, pues si por 
desgracia no consigo que se presenten otros tantos hombres voluntarios, valdrá 
más que sobre y no que falte.

Sin más objeto por hoy queda de u[sted] af[ectísi]mo amigo y obed[ien]te 
s[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[Rúbrica]
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral Don Santiago vidaurri  224

Canelo, M[ar]zo 17 de 1856.

Mi querido General y am[ig]o:

Por la grata de u[sted] f[ec]ha 13 del cor[rien]te quedo impuesto del modo 
con que debo manejarme al pedir en Cat[orc]e los recursos q[ue] necesito, lo que 
egecutaré según sus deseos.

varios amigos de S[an] Luis me han informado también de la alarma que ha 
causado entre los hombres de mala fe de S[an] Luis, la orden de u[sted] p[ar]a la 
organización de la guardia nacional en el partido de Catorce, y parece que esos 
hombres se proponen resistirnos con la fuerza, según parece, por la carta de D[on] 
Juan Bustamante que acabo de recibir, y adjunto á u[sted] original. Yo no le he 
mandado los 100 hombres que me pide, por no debilitar mi fuerza, y porque en 
caso ofrecido yo soy quien debe obrar, según las instrucciones de u[sted].

Con mil trabajos he podido reunir hasta ahora cosa de 140 hombres, á más 
de la Compa[ñí]a de rifleros, pues á más de la natural repugnancia que tienen 
estos hombres al servicio de las armas, no han faltado apóstoles que les predique, 
siendo uno de ellos el famoso D[on] Ant[oni]o Álvarez.

Ya está aprehendido este individuo, y los más que pueda agarrar los remitiré a 
v[uestra] E[xcelencia] p[ar]a que sean castigados según la gravedad de su falta.

Me acaba de dar parte el Capitán Padilla35 que en D[octo]r Arroyo anda huyendo 
una partida de 30 hombres con armas y que ha salido á perseguirlos con un 
piquete de caballería que le mandé a las órdenes del ten[ien]te D[on] José M[arí]a 
de la Garza.

Yo estoy absolutam[en]te sin recursos, y me he propuesto sacarlos de Ca[orc]e 
donde quiero situarme á fines de éste, pues sólo me detiene el que tomen alguna 
instrucción y se vistan estos encuerados.

Si u[sted] pudiere mandarme siquiera dos mil p[eso]s por medio de una 
l[i]b[ran]za se lo agradecería infinito, pues estos pueblos están muy miserables.

Ahora mismo doy orden á Chisman y S[an]ta Cruz que se vengan por lo que 
pueda ofrecerse, pues considerándolos mal montados mandé á Medellín á sacar 160 
caballos de las hac[iend]as de este Estado que no están traqueadas por los salvajes.

Nada más tiene que decir á u[sted] por ahora este su adicto am[ig]o y s[eguro] 
s[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
 [Rúbrica] 

35 Pablo Padilla. Militar. Se unió a la Guardia Nacional en 1852. Participó en la revolución de Ayutla, en 
la guerra de Reforma y en la Intervención francesa.
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Sant[iag]o vidaurri  225

Can[el]o Abril 1° de 1856.      

Mi querido g[ene]ral y am[ig]o.

Afortunadam[en]te no había retirado aún la fuerza que se estaba organizando 
cuando recibí la orden de u[sted] de salir a atacar esa gruesa partida de indios que 
vienen por el rumbo de Patos, y en el momento he dispuesto sacar 200 hombres 
de los mejores, aunque a pie su mayor parte.

He ocurrido á Cat[orc]e p[ar]a que sitúen, si quieren, fuerza en el Salado, y que 
nos presten 4 ó 5 mil p[eso]s: sé que nada han de hacer, p[er]o esto servirá de que 
acaben de descubrir el cobre en el Estado de S[an] Luis, en que tan pésimam[en]te 
se están manejando.

Yo llevo buena gente y creo seguro el triunfo sobre los bárbaros aunque sean 
iguales en núm[er]o.

Al Capitán S[an]ta Cruz lo he detenido, a pesar de la or[de]n que tenía p[ar]a 
marchar á esa por creer no solam[en]te útiles, sino necesarísimos sus servicios en 
esta expedición.

Si le fuere posible mandarme siquiera 50 pistolas en el momento que se reciba 
ésta, podrán encontrarme con ellos en la Hediondillas.

Queda á las órdenes de u[sted] su adicto am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] q[ue] b[esa] 
s[u] m[ano]. 

José S[ilvestre] Aramberri
[Rúbrica]
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Ex[celentísi]mo S[eño]r D[on] Santi[ag]o vidaurri  229

Galeana, Agosto 1° de 1856.

Muy querido G[ene]ral y am[ig]o.

Por el parte oficial que dirigí á la S[ecreta]ría de Guerra desde la Ciénega 
del Toro, y por los demás documentos que van hoy quedará u[sted] impuesto 
minuciosam[en]te de todo lo ocurrido en esta última incursión de los bárbaros, por 
lo que se convencerá de que no nos falta buena gente para esta y cualquiera otra 
clase de guerra, y no dejaré de insistir en que se me manden aunque sea fusiles en 
caso que no hubiere rifles.

Para dar alguna gratificación á todos los hombres de armas que se movieron 
en esta vez, así como p[ar]a la curación de los heridos y demás gastos, se han 
propuesto los principales vecinos de esta villa, así como Escobedo, yo y todos 
los que tienen alguna posibilidad, reunir una contribución voluntaria viendo la 
escasez en que está el erario, y he invitado á todos los pueblos del Cantón seguro 
de q[ue] todos se prestarán gustosos. 

Tengo remitidos á José A. C cuatro documentos de ministraciones que se han 
hecho á n[ues]tro Egército, entre ellos dos de los que hice a Medellín, y me dice 
que no se han querido reconocer por la Tesorería porque no van puestos en la 
forma de l[i]b[ran]za, lo cual no es más que una (ilegible), pues yo no les puedo 
dar esa forma, y sin embargo son buenos. La cantidad que importan la debo á 
D[on] Pedro Calderón por una l[i]branza q[ue] tengo aceptada, por lo que suplico á 
u[sted] muy encarecidam[en]te mi G[ene]ral me saque esta espina del ojo llamando 
á Calderón y conformándolo como u[sted] pueda, pues no tengo posibilidad de 
pagarle de otra manera.

Sin más obgeto por hoy queda á las órdenes de u[sted] este su adicto am[ig]o y 
s[eguro] s[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[Rúbrica]
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Sant[iag]o vidaurri  230

Canelo, set[iembr]e 3 de 1856.     

Muy estimado G[ene]ral y am[ig]o.

Por las comunicaciones que adjunto á u[sted] originales, y le suplico me 
devuelva, se impondrá de que estos pícaros de Ríoblanco no quieren servir de 
nada en esta época, lo que yo atribuyo más bien á miedo que á otra cosa, y aunque 
la comunicación de la autoridad me ha indignado mucho, p[er]o he considerado 
prudente sobrellevarlos y ver si los convenzo por la buena, porque un paso 
estrepitoso en esta circunstancias nos sería muy desfaborable, y he considerado 
mejor reservar el castigo de estos desnaturalizados hijos de N[uevo] León para poco 
tiempo que estamos en posesión de algunos pueblos de S[an] Luis.

 Estube en unas medidas de terrenos cerca de Matehuala y con este motivo me 
citó O’ Horan á una conferencia, y como no quisiera salir ni á un cuarto de legua 
de distancia por temor de la respetable fuerza de cuatro hombres que yo llevaba, 
entré á Mateh[ual]a a las 12 de la noche del 31 del p[róximo] p[asa]do y hablé con 
mi comand[an]te ¿figúrese u[sted] lo que hablaría? Sentido y agraviado como estoy, 
y sin saber ocultar mis sentimientos no pude contenerme y desembuché cuanto 
tenía, principalm[en]te sobre su comunicado, recalcándole su asunto de que a los 
de Nuevo León los matan los indios por detrás. En los estrechos límites de una 
carta no puedo referir á u[sted] cuanto hablamos, que fue mucho, y todo se redujo 
á insultarlo cuanto pude desafiándolo por fin á pelear dentro de cuatro ó cinco 
días, sin embargo de que ese día, le llegaron cosa de 150 hombres que con gr[and]e 
esfuerzo le han mandado de ausilio de S[an] Luis y son los Rurales del venado. Yo 
cuento con los 200 hombres de Fernández y cosa de 800 ó 100 que podré reunir 
aquí por lo pronto, pues aunque me hace mucha falta Escobedo que se fue con 
Quiroga p[ar]a Linares, p[er]o creo bastante esta fuerza p[ar]a triunfar en Matehuala, 
pues tenemos la ventaja de que esos pueblos están por nosotros.

Quiroga se manejó con mucha torpeza, pues llegó hasta la casa de O’ Horan 
sin ser sentido por nadie, de manera que pudo haber conseguido con estratagema 
que abrieran la puerta, o haber subido algunos soldados por la azotea p[ar]a que 
lo agarraran, y se habría venido con él callada la boca; p[er]o en lugar de esto llegó 
echando balazos á la casa y al cuartel donde la tropa estaba encerrada, como éstos 
acostumbran, y todos dormidos, de suerte que sólo dos soldados hicieron fuego, 
pues los demás no tenían ni parque, y fue tal el susto que llevaron que algunos 
hacían subir el n[úmer]o de la fuerza que entró hasta 300 hombres. No sabían 
quiénes eran, por dónde habían llegado, ni qué se habían hecho hasta que yo le 
dige la realidad, y todo los particulares han sentido que no se logrará el lance, pues 
no quieren a este bicho.
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Remito á u[sted] por ahora el Siglo y el Republicano36 por ahora, y creo que 
cuando se ocupe Matehuala se nos cortarán las relaciones de S[an] Luis; p[er]o yo 
veré, de qué manera consigo que me manden de allí los periódicos. El Siglo aunque 
al principio estaba contra nosotros, hoy parece que ha cambiado completam[en]te 
y nos concede justicia.

A Escobedo no lo vi cuando trajo el armamento, p[er]o me avisó que lo dejaba 
en Potosí y voy á distribuirlo con la prontitud posible.

Fernández aún no llega ni sé por dónde vendrá p[er]o lo espero dentro de 
tres ó cuatro días, seg[ú]n lo que se me tiene comunicado p[o]r la Secretaría de 
Guerra.

Nada he vuelto á saber de Canales,37 pero lo supongo en Tamaulipas, pues de 
S[an] Luis tomó ese rumbo según le dige á u[sted], aunque esta noticia no se ha 
confirmado.

Al Alférez Ayala lo hice ya venir del venado á donde lo había situado como 
explorador: él me dice que el prefecto de allí D[on] Juan N. Ugarte, que es quien 
viene mandando la fuerza que viene en ausilio de O’ Horan tiene buena disposición 
respecto de nosotros, y yo no hablé con él en Matehuala porque lo creía en sentido 
contrario. El juez 1° del Cedral me ha escrito también ofreciéndome sus servicios, 
y pienso ocupar primero este punto llevando algún armamento p[ar]a la gente que 
se pueda levantar de allí.

Nada más ocurre por ahora á este su adicto am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]

36 Se refiere a los periódicos publicados en la Ciudad de México El Siglo XIX y El Monitor Republicano, 
de tendencia liberal.

37 Servando Canales (1831-1880). Militar tamaulipeco nacido en Camargo. Fue opositor del grupo de 
vidaurri.
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Sant[iag]o vidaurri  231

Canelo, Set[iembr]e 8 de 1856.     

Muy apreciable G[ene]ral y am[ig]o.

Contesto á la grata de u[sted] f[ec]ha 5 del cor[rien]te diciéndole, que los de Ríoblanco 
se manifiestan dispuestos á cubrir sus faltas, pues ayer tarde llegó á ésta el Alc[ald]e 1° 
D[on] Félix villanueva y me ha manifestado que la causa p[ar]a que temieran ausiliar 
á Sayas era que sabían que en victoria había mucha más fuerza que la que éste tenía, 
y no hubiera sido remoto que cualquier partida enemiga hubiera invadido el pueblo 
y hubiese hecho los destrozos que en Hidalgo y villagrán; mas ahora que saben 
que hay fuerzas respetables sobre aquellos, se manifiestan arrepentidos de su error 
y están dispuestos á venir con prontitud, aún el mismo Alc[ald]e, con obgeto de dar 
cumplimi[ent]o a la or[de]n que u[sted] me comunica con la f[ec]ha citada.

Siento que F[e]rn[ánde]z no viniera, como yo deseaba, pues p[ar]a hoy 
estaríamos ya en Matehuala, donde no es remoto se aumenten pronto las fuerzas, 
q[ue] llegan ya á 250 hombres con los rurales q[ue] están llevando de las haciendas, 
aunque por ahora no les viene ausilio ninguno, según las noticias que tengo por 
mis esploradores y aún por los pasageros q[ue] vienen de México y Guanajuato. 
Además yo le he hecho entender que no podemos atacarlos porque las pocas 
fuerzas que hay en el Est[ad]o se han replegado á Linares á proteger la línea 
divisoria con Tamaulipas, y no he querido reunir aquí ni un soldado hasta que 
no tenga anuncios de que vienen los 200 hombres de Parras, en cuyo caso me 
propongo darles un golpe repentino con 3 ó 4 cientos hombres.

No he querido mandar el armamento a D[octo]r Arroyo y Mier y Noriega 
porque son puntos muy avanzados sobre S[an] Luis y Tamaulipas y sería fácil que 
cualquier partida enemiga lo quitara sin que yo pudiera protegerlos, por lo que 
me propongo hacerlo después que esté en Matehuala. Para entonces creo poder 
reunir allí 500 ó 600 hombres y no sería malo q[ue] u[sted] dispusiera remitirme tres 
ó cuatro p[ie]zas pues ya las mereceríamos, sin temor de que me las quiten, pues 
me propongo pelear á lo comanche, es decir, atacar á pocos y huir de una fuerza 
doble que la que yo tenga, si el caso lo exige. 

Por lo que u[sted] me dice y las demás noticias que he tenido creo muy posible 
la toma de victoria muy breve, pues las tropas y gefes que allí habrán son de lo 
mejor, y con este hecho se le caerán las alas del corazón al c[omandante] Ygnacio 
Comonfort que se ha echado en brazos de los héroes G[ar]za y Canales, quienes le 
ofrecieron en México que llevarían la cabellera de u[sted], o si s[u] E[xcelencia] lo 
disponía lo llevarían vivo con un dogal p[ar]a q[ue] lo conociera.

Se me pasó decir á u[sted] en mi anterior que O’ Horan me enseñó en Mateh[ual]a 
un parte que mandó el juez de Jesús Ma[ría] diciendo que había aparecido por 
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allí el Cap[itá]n S[an]ta Cruz con 20 hombres llevando una bandera con estrellas 
y proclamando la República de la Sierra Madre. Yo le contesté que ese parte lo 
creía supuesto, pues ni S[an]ta Cruz estaba en estado de andar en campaña, ni aún 
cuando estuviera proclamaría semejante desatino de que están muy distantes los 
fronterizos: le dige en fin, que el sistema de pelear con mentiras era de la época 
pasada, en que habían dicho estas y peores cosas de nosotros, p[er]o que no les 
había de valer ni el alabado viejo. El tal parte fue hasta México pidiendo ausilio.

Ayer se me ha dicho que el g[ene]ral D[on] valentín Cruz venía p[ar]a acá (¡bonito 
mozo! ¡Promete esperanzas!) Con 7000 hombres (de Tonalá probablem[en]te). Lo 
cierto es, que p[ar]a Guadalajara han ido cuantas fuerzas ha podido reunir el 
Presidente porque teme á aquel Est[ad]o poderoso que está disgustado con él.

Los periódicos que remito á u[sted] no traen más de interés que el art[ícul]o 
que viene en el Siglo copiado del Diario, en que el Gob[iern]o da una especie de 
satisfacción á la nación por su conducta observada en la cuestión de Nuevo León y 
Coahuila: no sería malo, si hay t[iem]po, refutar tanta mentira. S[iem]pre se advierte 
el disgusto que hay entre el Gob[iern]o y el Congreso por más que se trate de 
disimular.Sin más por hoy queda de u[sted] af[ectísi]mo am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] 
q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Santiago vidaurri:  232

Canelo, set[iemb]re 15 de 1856.    

Muy apreciado am[ig]o y s[eño]r:

Por la grata de u[sted] f[ec]ha 11 del cor[rien]te veo con satisfacción que aprueba 
las medidas que he tomado, así con respecto á la Guardia Nación[a]l de Ríoblanco, 
como á la conducción del armam[en]to á D[octo]r Arroyo y Mier y Noriega, á cuyas 
autoridades he ordenado reúnan la gente y la remitan aquí p[ar]a armarla, cuya 
operación se verificará al mismo t[iem]po que llegue la fuerza de Parras.

El g[ene]ral Cruz llegó á Matehuala el día 10 con 90 hombres, anunciando que 
era la vanguardia de 2000 que venían atrás, lo cual es mentira, pues ya me habrían 
avisado los esploradores que tengo en S[an] Luis ó cualquiera de los amigos que 
están encargados de comunicarme cuanto pase. Además considero imposible que 
vengan fuerzas del interior, pues como verá u[sted] en los Siglos que le remito, 
el edificio Comonfort se está desplomando ya, y sólo le faltan los barrazos de 
victoria, Mier y Matehuala para que se venga abajo. Este último es segurísimo y 
sólo espero la gente de Parras para darlo con violencia, y ojalá y pudiera agarrar al 
viejo Cruz p[ar]a ponerlo en el Museo. Es cosa curiosa ver hoy á éste y á Carbajal 
peleando por una misma causa; p[er]o ya se ve, éstos no pelean más q[ue] por 
robar y llenarse la barriga.

Sé que están en esa los negros Mascogos38 y creo podrían causar mejor efecto 
por acá que con los tamaulipecos. Por lo que le suplico me los mande.

No ocurre más por hoy á este su af[ectísi]mo am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]

Aum[en]to
Hoy escribo al Lic[enciado] Gómez á México remitiéndole los periódicos n[ues]tros 
y haciéndole una pintura de la frontera más grandiosa de lo que está. Yo conozco 
a los mexicanos y creo que esto va á causar efecto terrible.

[rúbrica]

38 Descendientes de esclavos que huyeron de las plantaciones de los estados de Georgia y Carolina 
del Sur y que se mezclaron con tribus indígenas. Se establecieron en Coahuila en 1850, y el gobierno 
mexicano les dio tierras a cambio de que combatieran contra los apaches y comanches.
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Santiago vidaurri  233

Canelo, Set[iembr]e 18 de 1856.    

Muy querido y respetado am[ig]o.

De una carta que recibí hoy tarde de Matehuala copio lo sig[uien]te: “La Brigada 
Parrodi llegó á S[an] Luis con 1,500 hombres y 4 p[ie]zas; la fuerza de aquí no pasa 
de 300 hombres, porque á los rancheros del venado los despacharon, y aunque han 
organizado la Guardia Nacional están tan voluntarios que los tienen arrestados y á 
los oficiales les han exigido dinero p[o]r eseptuarse.= Llegó aquí ventura Contreras 
de México y me aseguró que en aquella ciudad se trabajó mucho por la reacción, 
y que en los cafés hay muchas trompadas de unos y otros”.39

A esta noticia no le dé crédito porq[ue] en Matehuala s[iem]pre nos están 
echando miles; p[er]o á poco rato recibí otra carta de un am[ig]o mío que viene de 
S[an] Luis, sin pasar por Mateh[ual]a y me dice que el s[eño]r Rosas (no lo conozco) 
ha llegado allí con 900 hombres y 12 p[ie]zas, con dirección a Matehuala; cuya 
noticia se confirma por un comerciante estrangero que acaba de llegar de este 
último punto, pues me dice que oyó decir á los oficiales que habían llegado á S[an] 
Luis 1500 hombres; p[er]o que los particulares decían q[ue] eran 800.

Por estas noticias convendrá u[sted] en que si no hay más fuerza disponible 
que la que esta hoy sobre las armas, es preciso atacar pronto á victoria y volverse 
muy pronto á proteger a Monterrey; p[er]o si hay más gente disponible debe u[sted] 
mandarla situar en el Saltillo ó aquí si los mochos nos dan tiempo; p[er]o cuando 
menos que sea en el Saltillo donde la posición es ventajosísima.

Me dicen que el Lic[enciado] Aguirre (supongo que será D[on] José María) está 
hoy de Gobernador en S[an] Luis; por este hecho que se vé que el Presidente está 
enteramente trastornado, pues con esto se acaba de echar encima el odio de los 
liberales de allí.

Estoy muy desalentado con estos pueblos, donde están sumamente acobardados 
los hombres, á causa, como he dicho á u[sted] muchas veces, de la falta de 
conocimiento en el manejo de las armas; sin embargo creo que p[ar]a dentro de 3 
ó 4 días podré tener reunidos 150 hombres. Hasta hoy no tengo uno solo, porque 
he estado teniendo los gastos, por la escasez de fondos, y ya en Matehuala se dice 
q[ue] tengo de 500 á 700. ¡Tal es el miedo!

Sin más obgeto por hoy queda de u[sted] af[ectísi]mo am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] 
q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]

39 Se observa que Aramberri fue el encargado de vigilar los movimientos del enemigo durante el con-
flicto con Comonfort en 1856.
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S[eño]r[e]s Garza González y García Rejón  249

Canelo, Nov[iembr]e 2 de 1856

Muy estimados amigos.

Acompaño á u[stede]s original una carta en que me dan noticias de Mateh[ual]a, 
sin ocuparme en copiarla por no perder tiempo.

Los 150 hombres que tengo reunidos marcharán, mañana p[o]r la boca de 
Morelos, donde los iré a alcanzar, pues yo espero tener otra entrevista con Rosas, 
p[ar]a ver si lo puedo entretener algo, y al efecto le mandé anoche un estraordinario 
con la resolución de D[o]n Santiago respecto de las comunicaciones que tubimos 
y de que de dé conocimiento á u[stede]s. Me es imposible hostilizar con mi fuerza, 
á la Brig[ad]a Rosas, así p[o]r las razones que manifesté á u[stede]s en mi anterior 
como p[o]rque me tienen cortada la retirada con 300 hombres de Zacatecas que 
están en la Encarnación, y no encuentro otro medio que el de ir á reunirme al 
grueso de nuestro ejército, p[ue]s p[o]r aquí considero inútiles mis esfuerzos, y más 
cuando tengo 30 hombres de ynfantería que no he podido montar.

Si tiene efecto la entrevista con Rosas dará á u[stede]s oportuno aviso de cuanto 
ocurra este su af[ectísi]mo am[ig]o y s[eguro] s[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]

Aum[en]to 
La excomunión que nos hecha Echeagaray está chulísima.
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S[eño]r D[on] José S[ilvestre] Aramberri  258

Canelo.
Monterrey, dic[iembr]e 21, 1856

Mi muy querido am[ig]o:

Por la apreciable de u[sted] f[ec]ha 19 del presente y las q[u]e á ella acompaña 
quedó impuesto de los acontecimientos de S[a]n Luis, los que siento infinito, y 
lamento como resultado de la conducta q[u]e le hicieron seguir al Presidente sus 
consejeros perversos.

Está resuelto q[u]e marchen á situarse en Matehuala mil cuatrocientos rifleros 
á las órdenes de Zuazua, y espero que u[sted] reúna cuanta gente le sea posible 
p[ar]a unirse á esa sección, pues de todas maneras es importante que tengamos un 
pie metido en el interior á fin de auxiliar al gob[iern]o ó en caso necesario sacar las 
garantías y ventajas que convienen a la frontera.

Devuelvo á u[sted] las cartas q[ue] me acompañó y le recomiendo no nos 
escasee las noticias, porq[u]e debemos estar al tanto de cuanto pase.

Sabe u[sted] q[u]e lo estima q[uie]n se repite suyo, sincero y af[ectísi]mo am[ig]o 
q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

[sin rúbrica]
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Ex[celentísi]mo S[eño]r G[ene]ral D[on] Sant[iag]o vidaurri.  263

Canelo, enero 2 de 1857.
      
Mi querido G[ene]ral y am[ig]o.

Nada de particular tengo que comunicar á u[sted] por ahora, después de lo que 
ha dicho á u[sted] D[on] Juan Bustam[an]te con f[ec]ha 30, pues las noticias que he 
tenido últimamente sólo han confirmado aquellas. Esto y lo que habrá informado 
á u[sted] el s[eño]r D[on] Fran[cis]co vallejo le dará una idea de la importancia de 
ocupar prontam[en]te con n[ues]tras fuerzas el estado de S[an] Luis y por lo mismo 
espero no tardarán los hombres que pedí á u[sted] en mi anterior, pues de estos 
pueblos tengo poca esperanza, en razón á que de Galeana, que son los mejores, 
no quieren venir á las órdenes de Escobedo, aunque esto no lo sé de oficio, de 
Ríoblanco me mandarán hombres de leva según me dice el juez actual, y de 
D[octo]r Arroyo tal vez nada, pues allí no había autoridad q[ue] reuniera la Guardia 
Nacional, según verá u[sted] por la comunicación que dirigió al Gob[iern]o.

Por estos datos dictará u[sted] sus órdenes, seguro de que sean cuales fueren 
las llevará á efecto con puntualidad su adicto am[ig]o y s[guro] s[ervidor] q[ue] b[esa] 
s[u] m[ano].

José S[ilvestre] Aramberri
[rúbrica]
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Monterrey, En[er]o 19, 1857  271

Mi muy querido am[ig]o:

Mucho he sentido q[u]e haya u[sted] dado orden de permanecer en el venado 
á la fuerza q[u]e mandé á esa villa p[o]r unos fusiles y dos piezas, porq[u]e esa 
disposición es contraria á las instrucciones q[u]e le tengo dadas p[ar]a no separar 
fuerzas sino es con el objeto de hacer esploreos. Las desgracias q[u]e hemos 
tenido q[u]e lamentar se han debido á q[u]e los gefes han quebrantado mis 
instrucciones, y me temo q[u]e esos hombres q[u]e mandó u[sted] al venado vayan 
á tener un contratiempo, ¡Dios no permita tal cosa! Le recomiendo á u[sted] mande 
concentrarlos, y de nuevo le digo q[u]e aunq[u]e el mismo ministro de Guerra 
le pida á usted tropas no se las facilite excusándose con el mal estado de la 
caballada ó con cualquier otro pretesto, porq[u]e de otra manera me trastornan mis 
planes esponiéndonos á perderlo todo. Juan llegará allá bien pronto y él lleva mis 
instrucciones; y á nuestra vista se convencerá de la esactitud de mis observaciones 
á la orden de q[u]e permanescan en el venado y de auxiliar acaso al comand[an]te 
de S[a]n Luis.

El día 22 ó 23 salgo de ésta, y como he dicho á u[sted] en una de mis anteriores 
haremos la organización de nuestras fuerzas, las q[u]e por ningún motivo debemos 
desmembrar limitándose a u[sted] á simples esploreos.

Sabe cuanto lo estima q[uie]n se repite suyo af[ectísi]mo am[ig]o y serv[ido]r 
q[ue] b[esa] s[u] m[ano].

S[eño]r D[on] José S[ilvestre] Aramberri
Matehuala
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Correspondencia Mariano Escobedo – Santiago Vidaurri

Gal[ean]a, agosto 2 de 1856 2905

Ex[celentísi]mo s[eño]r d[on] Santiago vidaurri 
Monterrey

Respetable s[eño]r. 

Por las partes que he remitido por el conducto debido se habrá impuesto s[u] 
e[xcelencia] que la partida de bárbaros que tuvo el atrevimiento de entrar hasta dos 
leguas de esta villa ha sido de alguna manera escarmentada y que las desgracias 
cometidas en San Juan y Tanquesillos han sido á consecuencia de la falta de 
armas, puestas que teníamos hasta ahora en esta villa son sumamente pocas y 
no alcanzan ni p[ar]a armar los vecinos que puedan reunirse en dos horas; pues 
aunque s[u] e[xcelencia] me ofreció un número considerable de las primeras que 
vinieran creo que estas no habrán llegado á esa ciudad y quizá ni aun pasado el 
Bravo a causa de las salvadoras disposiciones del Gob[iern]o General pero cuando 
s[u] e[xcelencia] lo juzgue conveniente y con la más leve orden marcharé con mi 
escuadrón que dentro de doce ó quince días estaré arreglado y con doscientas 
plazas a cualesquiera de los puestos del Bravo p[ar]a traer este importante recurso 
único medio para salvar á los habitantes de esta frontera de el hacha del salvaje. 

Este es s[eño]r la única recompensa que desea este pueblo y sobre todo los 
soldados que me han acompañado desde la revolución pasada armas y parque, y 
parque y armas son sus ensueños porque han conocido que es el único remedio p[ar]a 
curar esa enfermedad que tantos años hemos sufrido con el nombre de opresión.

Sírvase s[u] e[xcelencia] dispensarme que le quite el tiempo p[ar]a manifestarle 
las necesidades de esta población, felicitándole por los triunfos adquiridos el 28 
y 29 por las fuerzas que están a mi inmediato mando y que solo el orgullo de 
pertenecer á el Ejército del Norte creado por las ideas de s[u] e[xcelencia] p[ar]a 
triunfar en cualquiera circunstancia. 

Sin más asunto soy su af[ectísi]mo servidor que b[esa] s[u] m[ano].

Mariano Escobedo
[rúbrica] 
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Ex[celentísi]mo s[eñ]or g[ene]ral d[on] Santiago vidaurri  2906

Canelo, abril 14 de 1856

Mi estimado general.

Las atenciones en las comisiones que se me han encomendado y la distracción 
en la campaña me han impedido escribir á u[sted] e[xcelencia] como debía, pero 
ahora lo hago con el exclusivo fin de saludarlo y suplicarle tenga la bondad de 
despachar lo más pronto posible al capitán Santa Cruz, por ser este s[eñ]or muy 
inútil en esta campaña, á la cabeza de su compañía y también porque d[ic]ha 
compañía queda sin capitán, reducida al mando de dos alférez bastante inútiles 
por sus pocos conocimientos en la milicia. 

Soy como siempre su af[ectísi]mo amigo y obediente servidor que atento su 
m[ano] b[esa]. 

Mariano Escobedo
rúbrica]
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Monterrey, en[er]o 16 de 1858  2917

Mi querido am[ig]o:

Ya mando á u[sted] la orden respectiva p[ar]a levantar la guardia nacional 
q[u]e irá u[sted] poniendo á las ordenes de Sayas, recomiendo á u[sted] mucho la 
actividad y el q[u]e me dé continuados y repetidos avisos de lo q[u]e adelante y de 
cuantas ocurrencias haya. 

Repito á u[sted] q[u]e es preciso ser cautos, y no exponerse á un golpe p[o]r parte 
del enemigo, q[u]e debe ser hostilizado; p[ar]a este efecto doy mis instrucciones 
á Sayas con el q[u]e obrará u[sted] de acuerdo. Si faltaren á u[sted] capsules y 
pólvora, avíseme cuanto antes p[ar]a mandarle lo q[u]e necesite. Los adjuntos 
pliegos mándelos de una manera segura y violenta. 

Recomendándole de nuevo lo q[u]e le prevengo de oficio, me repito suyo 
am[ig]o y serv[ido]r q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

[Sin firma, ni rúbrica]

S[eño]r Mariano Escobedo 
Galeana.
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Gal[ean]a, enero 17 de 1858  2918

Respetable s[eñ]or diari[amen]te me están pidiendo Sayas y Aramberri, auxilio 
para echar fuera de Matehuala a Horán que con ciento sesenta hombres, mal 
armados está en aquel punto: mas como de u[sted] no tengo hasta ahora orden 
ninguna, nada he hecho, esperando sus ordenes aunque creo que para echar 
fuera á ese malvado ó colgarlo sino corre con cualquiera fuerza es insuficiente, 
pues según los que han venido de S[an] Luis últimamente no viene, por hay ni 
un soldado más. Pues creo que echando á este de Matehuala todo el partido de 
Catorce quedará á las órdenes de u[sted] s[eñor] de la misma manera que sus 
rentas.

Mando este mozo por los rifles, fuestas y resto de dinero p[ar]a que se concluyan 
las sillas, pues el resto de ellas está ya arreglado y si pudiese traer un cajón o dos 
de parque de fusil me sería muy útil, pues todo el que tengo es de rifle, de la 
misma manera q[u]e un balero de 15 adarmes40 p[ar]a poder labrar aquí algunas. 

Si u[sted] s[eñor] tiene dispuesto que se ponga sobre las armas alguna fuerza 
de este cantón, creo necesario cuando menos un oficial de infantería, uno de 
caballería y otro de artillería que tengan conocimientos en el manejo de las armas. 
Y sin más por ahora que suplicarle á u[sted] s[eñor] venga lo que pido, quedo como 
siempre a las ordenes de u[sted] su af[ectísi]mo q[ue] b[esa] s[u]s m[ano]s. 

M[ariano] Escobedo
[rúbrica] 

Aum[en]to.
Me acaba de decir el s[eñ]or Recaudador de esta villa q[u]e tiene poco más de 
trescientos p[eso]s q[u]e mandar á la Tesorería por lo que si u[sted] lo tuviere a bien, 
puede quedar en la Tesorería el dinero q[u]e pagó la Hacienda de Potosí en aquella 
y librar a mi favor y contra esta recaud[ació]n. 

[rúbrica]

S[eñ]or d[o]n Santiago vidaurri 
Monterrey

40 Unidad de peso equivalente a 179 centigramos. Antiguamente utilizada para medir el calibre de las 
armas de fuego.
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Monterrey, feb[rer]o 21 de 1858  2920

S[eñor] Ten[ien]te Coronel d[o]n Mariano Escobedo

Mi muy querido amigo.

Por el parte que dirigió el coronel Sayas comprendí q[ue] había adquirido 
u[sted] un triunfo sobre las f[uer]zas del g[ene]ral Cruz q[ue] venían a atacarlo en 
el punto de Solís q[ue] u[sted] ocupaba con las suyas en núm[er]o muy inferior á 
las q[ue] mandaba aq[ue]l g[ene]ral, por como la noticia de Sayas no extrañaba los 
pormenores de la acción, tenía ya algún cuidado por u[sted] y los suyos, porque 
ignoraba si el triunfo habría sido ó no completo, a cuyo último caso podía u[sted] 
correr peligro atendiendo la superioridad numérica del enemigo. 

El parte de u[sted] q[ue] acabo de recibir con el más vivo placer ha venido a 
disipar mis temores porque me ha convencido de q[ue] aq[ue]l triunfo fue completo, 
y q[ue] preciso u[sted] puesto q[ue] sabiendo q[ue] las tropas enemigas eran 
doblem[en]te mayores en núm[er]o q[ue] las suyas, no desdeño u[sted] el combate 
fiado en el valor y decisión de los soldados hijos de Nuevo León y Coahuila y 
en la bravura y patriotismo no menos loables de los dignos matehualtenses q[ue] 
también lo acompañaron. 

Sea para bien, mi querido amigo el triunfo q[ue] acaba de obtener u[sted] en tanta 
gloria será el timbre de honor q[ue] inmortalice su memoria, y el principio de otros 
y otros q[ue] exige de su valor y pericia la madre patria que con enterneci[mien]to 
llenarán á u[sted] de bendiciones q[ue] le prodigan tiernos recuerdos como de sus 
hijos predilectos. 

A nombre del Estado felicito á u[sted] muy cordialm[en]te por aquel plausible 
suceso, á su vez q[ue] me repite suyo como s[iem]pre af[ectísi]mo amigo q[ue] lo 
aprecia y at[ent]o b[esa] s[u] m[ano]. 

 [Sin firma, ni rúbrica] 
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Ex[celentísi]mo s[eño]r d[on] Santiago vidaurri  2921

Matehuala, febrero 24 de 1858

Mi respetable general y amigo: he recibido la muy grata de u[sted] fecha 21 del 
que cursa, relativa al triunfo que sobre los revolucionarios de San Luis, obtuvieron 
las fuerzas de mi mando en la Hacienda de Solís el día 17 del presente; y doy á 
u[sted] s[eñor] las más expresivas gracias, por los encomios que sin merecer tributa 
á mi conducta; pues no he hecho otra cosa, que cumplir con los sagrados deberes 
del soldado que pelea por asegurar la libertad de sus hijos, y bien estar de su 
desgraciada Patria. 

No habría comprometido la acción señor, sino hubiese estado seguro de la 
conducta que han observado los valientes que me acompañan de cincuenta y cinco, 
á esta parte; pues aunque eran pocos en número, comparativam[en]te, con los 
enemigos, en valor los consideré superiores: y más, cuando estoy convencido de la 
justicia de la causa que defendemos y confiado en la protección de la Providencia. 
Por otra parte señor, los soldados del Ejército (que abusando de la bondad de Jefe 
que la Frontera ha elegido para su caudillo y en quien ha depositado su confianza) 
han creído quizá que por temor, no se les castiga sus crímenes que por tantos años 
han cometido en la sociedad que desgraciadam[en]te los tolera. 

La Patria señor, me tendrá siempre como el último de sus hijos de contienda, en 
el camino del peligro y ella y u[sted] s[eñor] como representante del Estado á que 
pertenezco, deben estar seguros de que sabré cumplir con esta protesta que hago 
por sí y á nombre de los valientes que me acompañan. 

El s[eño]r coronel Sayas, me ha permitido pasar á curarme de un ligero golpe 
que me di el día de la acción; aunque no es de cuidado, no deja de mortificarme 
por haber sido en un compañón; otro que ha hecho con sentimiento separarme de 
mi fuerza por algunos días. Y entre tanto, dirija u[sted] s[eñor] sus ordenes á este 
su af[ectísi]mo y seguro servidor que atento besa sus manos. 

M[ariano] Escobedo 
[rúbrica]
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Galeana, marzo 14 de 1858  2925

Respetable general y amigo:

Cumpliendo con la orden de u[sted] s[eñor] de darle cuenta de mis movimientos, 
le manifestaré que hoy han salido de esta 54 hombres que como los piquetes de 
Allende y Guajuaco, y comp[añí]a de Morelos hacen el todo, la suma de 190, con 
los que estaré el 18 (d[e] m[añana]) en la hacienda de Soledad. La comp[añí]a de 
Morelos ha llegado a esta con la caballería en lo g[ene]ral en un estado fatal y aún 
les he facilitado ya algunos caballos en esta, y como creo que la fuerza de Linares 
y demás piquetes que salgan por las bocas salga la mayor parte de la caballada lo 
mismo, dejo situadas las pasturas necesarias por el camino de Soledad para que 
toda la fuerza de caballería que salga por este rumbo se monte de aquella hacienda 
á la Laja, donde en poco las ordenes de u[sted] s[eñor] ó del s[eñor] coronel Zuazua 
de la misma manera que el armam[en]to porque la mayor parte de la fuerza lleva 
las armas en muy mal estado. 

Como no saqué vestuario sino para fuerza de este cantón, y tanto los piquetes 
de Allende, Guajuco y la Mota que deben estar en Río Blanco están casi desnudos 
y los fríos por acá son muy fuertes mando tres mulas para que si u[sted] s[eñor] lo 
tiene a bien, traigan el vestuario esperando que este sea el pantalón de casinete y 
blusa de bayeta.41

Mis deseos así como los de la fuerza, son que llegue pronto el armam[en]to 
para poder prestar mejor nuestros servicios y no tener que pelear a palos. 

Y sin más por ahora queda esperar las ordenes de u[sted] s[eñor], su af[ectísi]mo 
y seguro s[ervidor] q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

M[ariano] Escobedo 
[rúbrica] 

Ex[celentísi]mo señor d[on] Santiago vidaurri 
Monterrey

41 Casinete: paño de baja calidad. Bayeta: tela de lana poco tupida.
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Mi respetable g[ene]ral y amigo:  2926

Aunque en mi anterior de fecha 14 digo á u[sted] s[eñor] que el día siguiente 
emprendía mi marcha, esto no me es posible por los motivos que oficialm[en]te y 
por conducto de la S[ecreta]ría digo á u[sted] s[eñor] así como por equipar catorce 
hombres más que han salido ayer, como por esperar á el Padre que llegó antes de 
anoche y hoy marcha conmigo. Solo sus sillas se han comprado, que es lo único 
que faltaba para equipar el último piquete que salió. 

U[sted] s[eñor] me dirá si por este rumbo ó por el Salado mando algunas mulas 
de tiro para la artillería y cuantas, esperando en Soledad solo la vuelta de éste 
correo. Salgo un poco escasísimo de recursos para la fuerza. Pues aunque aquí se 
ha reunido algo, esto ha sido apenas para marchar y sin más por ahora dirija u[sted] 
s[eñor] ordenes a su af[ectísi]mo q[ue] b[esa] s[u] m[ano]. 

M[ariano] Escobedo
[rúbrica] 

Ex[celentísi]mo señor d[on] Santiago vidaurri
Monterrey
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Hacienda de Cruces, en[er]o 16 de 1859  2930

Mi muy respetable g[ene]ral.

Desde que marchamos de Zacatecas para Guadalajara y en las distintas 
expediciones que de aquel Estado se emprendieron nunca le escribí á u[sted] s[eñor] 
por no quitarle el tiempo que generalmente les falta á los jefes superiores mas 
ahora que la Providencia ha querido que llegue hasta este punto con el cuerpo que 
tengo el honor de mandar después de haber expedicionado por algunos Estados 
de la República cumpliendo con las ordenes de mis Jefes y que en todos ellos ha 
sido su comportamiento digno del estado a que tiene el orgullo de pertenecer. Esto 
así como su buen comportamiento en las diez acciones que han tenido en las que 
se han batido treinta y tres días siempre con fuerzas superiores me hace tomarme 
la libertad de recomendarle á u[sted] s[eñor] un cuerpo de hombres tan valientes 
como sufridos felicitándolo ó el mismo tiempo por la vuelta á el Estado de una 
fuerza que se ha sabido granjear las mejores simpatías de todos los cuerpos á que 
se han unido del Ejército Federal. 

Como creo que dentro de muy pocos días tendré el gusto de estar en esa 
capital, según nos ha ofrecido el s[eñor] g[ene]ral no me extiendo más pudiendo 
u[sted] s[eñor] entre tanto dirigir sus ordenes a su af[ectísim]o subordinado q[ue] 
b[esa] s[u] m[ano]. 

M[ariano] Escobedo 
[rúbrica] 

S[eñ]or g[ene]ral d[on] Santiago vidaurri
Monterrey
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Galeana, julio 7 de 1859  2933

Respetable g[ene]ral.

El estado en que se encuentra la s[eño]ra mi madre me hace suplicar á u[sted] 
s[eñor] se digne concederme la licencia que solicito pues a no ser la imperiosa 
necesidad que tengo de estar a su lado ínterin se restablece algo para poderla 
llevar á esa ciudad a que se cure.

Me es muy sensible no continuar la campaña que emprendí al lado del s[eño]r 
Zuazua a quien toda ella no he tenido el más leve motivo de queja y si bien mil 
consideraciones á que le estoy sumam[en]te reconocido.

Como espero que u[sted] s[eñor] me conceda la licencia que pido y en este caso 
ir pronto á esa capital donde tendré la satisfacción de verlo me limito entre tanto a 
darle las más expresivas gracias, quedando como siempre á las ordenes de u[sted] 
s[eñor] que b[eso] s[u] m[ano]. 

M[ariano] Escobedo 
[rúbrica] 

Ex[celentísi]mo s[eño]r g[ene]ral d[on] Santiago vidaurri
Monterrey

 



187

2934

Número 531 Para actuaciones
Sello tercero  Cuatro reales 
Habilitado para los años de 1858 y 1859 
Administración principal de Nuevo León y Coahuila, marzo 4 de 1859

Domingo B de Llano Luis Elosúa 
 [rúbrica] [rúbrica] 

Ex[celentísi]mo señor:

Mariano Escobedo, Coronel de Guardia Nacional del Ejército del Norte ante u[sted] 
s[eñor] respetuosam[en]te expongo que el s[eñor] G[ene]ral d[on] Juan Zuazua, Jefe 
de las Divisiones Unidas tuvo a bien concederme una licencia que concluye el 
día diez del presente para pasar á esta a arreglar algunos negocios de fam[ili]a así 
como para ver á la señora mi madre que se haya enferma, y como hasta hoy no 
consiga su completo restablecim[ien]to y siga de más gravedad, y siendo por otra 
parte un deber sagrado para mi asistirla en sus últimos días. 

A u[sted] s[eñor] suplico se me exonere de la presente campaña ofreciendo 
prestar mis pequeños servicios en el estado p[ar]a más adelante, esperando que me 
será otorgada esta gracia que impero. 

Juro lo necesario, Galeana, julio 7 de 1859

M[ariano] Escobedo
[rúbrica]

S[eñor] G[ene]ral en Jefe del Ejército del Norte
Monterrey
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S[ecreta]ría del G[ene]ral C[ampañ]a  2935

visto por el E[xcelentísimo] S[eñor] G[ene]ral en Jefe del Ej[érci]to del Norte 
el ocurso42 que u[sted] s[eñor] adjuntó a su carta de fecha del actual y tomando 
en consideración las razones que en él expone se ha servido s[u] e[xcelencia] 
disponer en acuerdo de hoy ampliarle la licencia hasta el día último de este, que 
el s[eño]r G[ene]ral d[o]n Juan Zuazua concedió á u[sted] s[eñor] hasta el día del 
citado mes; lo que digo á u[sted] s[eñor] de orden de s[u] e[xcelencia] renovándole 
mi consideración y aprecio.

Dios y libertad, julio 17 de 1859

Se transcribió al s[eño]r G[ene]ral Zuazua para su inteligencia y fines 
consiguientes.

[rúbrica]

S[eño]r cor[one]l d[o]n Mariano Escobedo
Galeana

42 Petición por escrito.
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