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Presentación 

HA camino del héroe traza siempre una aventura de orden mi

tológico. Cada individuo que ha iniciado la travesía hacia su 

existencia desde el mundo ordinario de todos los días, tiene que 

pasar por una región insalvable para el mundo común de los 

seres humanos. En esa región debe enfrentar fuerzas fabulosas 

y obtener victorias decisivas a fin de alcanzar ese grado. 

Cuando eso ha ocurrido debe retomar a su sitio de origen pero 

ahora investido de una fuerza tal que le permita otorgar dones a 

sus hermanos del mundo cotidiano. El regreso y la integración a 

la sociedad es indispensable para la circulación continua de esa 

energía espiritual y que, desde el punto de vista de la comuni

dad, justifica al héroe. 

El héroe es siempre un personaje de cualidades extraordinarias. 

La suma de sus dones es inconmensurable; van desde la honra

dez más elemental hasta su noción elevada de justicia. 

Por eso el héroe tiene asiento real en la sociedad. Debe volver a 

ella, después de alcanzar la gloria, para que empiece la labor de 



otorgar los misterios de la sabiduría adquirida en el proceso de 

consumación como héroe. Al hacerio renovará los propios pro

cesos de vida comunitarios de la aldea, la ciudad, la nación, la 

sociedad entera. 

Así son las criaturas del destino a quienes les está reservada la 

gloria. Así son Andrés S. Viesca y Jesús González Herrera, hé

roes incuestionables en la historia de México, al escribir algu

nas de las mejores páginas del juarismo en la tarea de construir 

la Repúbhca. 

La grandeza humana del general Viesca quedó plasmada al 

salvar la vida de 80 zuavos hechos prisioneros en la batalla 

de Santa Isabel; los traidores mexicanos, cuyo número era 

superior, no correrían con la misma fortuna. Autoridades fran

cesas reconocieron la magnanimidad del ilustre coahuilense; 

el gobernador de París y el general Douay se trasladaron 

hasta Saltillo para terminar las negociaciones del caso. 

González Herrera, quien abanderó a los liberales laguneros 

en las luchas de Reforma, apoyó incondicionalmente a Juárez 

y como buen conocedor de todos los lugares de la región, 

acompañó al Presidente en su paso por La Laguna. 

Ambos personajes ejemplifican lo mejor del patriotismo mexi

cano en su lucha por restaurar la República, porque si la batalla 
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de Santa Isabe!, ganada por Viesca, señaló e! principio de la 

reconquista de la patria, el pensamiento liberal de González 

Herrera, permite conocer de cerca la fidelidad y la lealtad que se 

requería para enfrentar al imperialismo. 

Dos cocúiuilenses en la historia de la patria, trabajo de Luis 

Maeda Villalobos, explora lo esencial de estos héroes de 

Coahuila que, con sus acciones, contribuyeron a la restauración 

de la República. Ambos son símbolo de esta República y exal

tan el espíritu patriota de los mexicanos que siempre tuvieron fe 

en el triunfo de la causa republicana con el presidente Juárez al 

frente de ella. 

Para honrar estos episodios del juarismo en Coahuila, el Go

bierno del Estado, encabezado por el profesor Humberto Moreira 

Valdés, a través de su Consejo Editorial, publica este libro, cuyo 

contenido constituye un importante aporte al conocimiento de 

esta etapa de la historia de México, al mismo tiempo que nos re

descubre la participación de nuestra gente en los destinos de la 

patria, atacada por la Intervención y por los conservadores. 

Nuestro reconocimiento por esta obra al Dr. Maeda Villalobos, 

destacado galeno y escritor, poseedor de una bibliografía ex

traordinaria en tomo a temas históricos y de salud. 

PROFR. ARTURO BERRUETO GONZÁLEZ 

Director del Consejo Editorial 
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General Andrés Saturnino Viesca Bagues 
y la batalla de Santa Isabel de 1866 

Fundación de Santa María de las Parras 

Es la misión señera en la fundación de otras en la región de 
las lagunas, así conocida desde el año de 1567, cuando el 
monje franciscano Pedro de Espinareda fundó, según las 
fuentes, la misión de Cinco Señores, hoy Nazas, Durango. 
Cerca de allí, el monje encontró un caudaloso río en donde 
observó que ios nativos pescaban con unas trampas cilindri
cas, en cuya base se hundía un cono hacia adentro que ter
minaba en puntas aguzadas. De un metro de altura, por el 
extremo superior y juntas !as puntas terminales, las trampas 
se amarraban por medio de un lazo, a la orilla del río. 

Estas trampas son un ingenio del hombre de Aridoamérica, 
construidas en diversos tamaños, con ramas delgadas del 
árbol conocido como sabino o ahuehuete, nativo de las már
genes de algunos ríos de América del Norte. 

13 



Los indígenas, hábiles en la pesca, colocaban en su interior 
carne sancochada de animales y tapaban temporalmente, con 
ramas frescas, una pequeña ventana situada en la parte supe
rior de la cesta, la que servía para vaciar el producto de la 
pesca. Los peces se iban introduciendo al interior de la tram
pa, a través de la base cónica, atraídos por el olor de la carne 
semicocida; las puntas, con la humedad, se juntaban poco a 
poco, lo que no permitía su salida. A dichas trampas, el pa
dre Espinareda las llamó nassas, motivo por el cual, el río, 
desde aquellas fechas, se conoce como el Río de las Nassas. 

Es prudente, desde luego, precisar el significado de nassa. 
El diccionario de fray Alonso de Molina define la palabra 
nassa, como "trampa de pescar que en náhuatl se nombra 
vieichiquíhuitil michmaloni\ Con el tiempo, y con la llega
da de hispanos a la región, cambió el nombre de Nassas por 
Nazas, tal como se le conoce hasta la fecha. 

Las fuentes históricas mencionan a otro hombre que pisó 
tierras de las lagunas, por el lado oriente. Fue el teniente de 
gobernador de la Nueva Vizcaya, capitán Martín López de 
Ibarra, quien por el año de 1578 vino con las intenciones de 
hacer una primera puebla, otorgando las primeras mercedes 
de tierras, dejando una parte para sí, de tres caballerías y por 
supuesto, aguas del rio que se conoce como de Guadalupe, o 
Arroyo de la Hacienda. El capitán López de Ibarra, de ori
gen español, venía de la Laguna de Patos, hoy conocida como 
General Cepeda, y al principio, por la abundancia de aguas 
y tierras feraces y por el maravilloso clima, bautizó a ese 
lugar -por su semejanza-, como el Valle del Pirineo. 
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Por el ataque feroz de los indios bárbaros, desaparece la pri
mera puebla y no fue sino hasta el año de 1583, cuando se 
inicia una repuebla por instrucciones de don Francisco de 
Urdiñola, quien había adquirido por compra, aquellas tie
rras, y para el año de 1593 fundó la hacienda que se conoce 
como Del Rosario. 

Para esas fechas había acontecido un hecho dentro de las 
ordenanzas del clero. Fray Cintos y el padre Espinareda, fran
ciscanos que habían llegado desde la misión cabecera de 
Nombre de Dios, en la Nueva Vizcaya, luego de fundar la 
misión de Analco -hoy la ciudad de Durango, en el Valle 
del Guadiana-, vienen al oriente y pasando por algunos mi
nerales, fundan la misión de San Buenaventura, hoy Peñón 
Blanco, hasta llegar al lugar conocido como Cuencamé, don
de establecen una nueva misión, en el año de 1567. En este 
lugar, los monjes franciscanos son relevados por los padres 
de la Compañía de Jesús y desde esta misión, vienen a la 
región de las lagunas, en el año de 1594, el jesuíta Gerónimo 
de Mendoza y el padre Juan Agustín de Espinosa, con el 
objeto de encontrar el sitio ideal para nuevas misiones. 

Para ello, debemos mencionar que el padre Espinareda, en 
un rápido viaje siguiendo las márgenes del Río de las Nassas 
desde la misión de Cinco Señores y hasta las lagunas, sólo 
dio un pequeño informe diciendo que las tierras estaban ha
bitadas por "salvajes que andan desnudos, practican la an
tropofagia y son difíciles para la catequesis", considerándo
se al padre Espinareda como el primer blanco que pisa las 
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tierras laguneras. Los padres Gerónimo y Juan Agustín, lue
go de un breve recorrido por la región, regresan más opti
mistas, pues encontraron el lugar ideal para fundar misiones 
evangelizadoras. 

El padre Juan Agustín de Espinosa vuelve a la región de las 
lagunas por el año de 1598, y a su paso, ha fundado la mi
sión de San Juan de Casta, hoy León Guzmán, de! munici
pio de Lerdo. Durango, y luego Mapimí, para seguir hasta el 
Valle del Pirineo, donde fundó, junto con e! capitán Antón 
Martín Zapata y el escribano Francisco de Andrade, la mi
sión cabecera de Santa Mana de las Parras, en virtud de que 
en el lugar de aguas claras y abundantes, clima benigno y 
buenas tierras, crecían parras silvestres, semejantes a las de 
Castilla, España, con frutos de uvas de grato sabor. El acto 
de fundación fue el 18 de febrero de 1598, y tuvo como tes
tigo a Baltasar Rodriguez, mayordomo de don Francisco de 
Urdiñola. 

Luego de esta misión de Santa María de las Parras, se van 
fundando la misión de Santa Ana de los Hornos, San Pedro 
y Santiago, la de San Francisco de Arriba del Río, la del 
Cacique de Aztla, la visita de San Ignacio, la del Baicuco, y 
la más septentrional de todas: la de Cuatrociénegas. 

Murió un ángel, el padre Juan Agustín de Espinosa, en el 
año de 1602 y toma su cargo el padre Francisco de Arista y 
otros más, hasta 1767. La obra evangetizadora de los jesuí
tas fue ejemplar pues, además de la doctrina y la administrá
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ción de los sacramentos, enseñaron a los nativos el cultivo 
de ios granos domesticados, como el maíz, el chile, el frijol 
y la calabaza, agricultura incipiente que dio lugar a iniciar 
así, los primeros asentamientos de indígenas que tenían como 
atavismo las costumbres de ser nómadas, recolectores y ca
zadores, testimonio que da en su viaje el obispo De la Mota 
y Escobar. 

Formalizada así la vida regional, viene un tropiezo que hay 
que señalar: la venida de indios tlaxcaltecas -intrusos con 
títulos nobiliarios-, desde Saltillo, los que poco a poco van 
desplazando y adueñándose de bienes, tierras y aguas de los 
laguneros en Parras, San José y Santiago del Álamo -hoy 
Viesca, Coahuila-. entre otros sitios, cosa que entorpeció en 
mucho la labor del padre Morfi (Í777), quien junto con los 
frailes franciscanos, había utilizado a indios zacatéeos para 
la catequesis y la comunicación con los laguneros y cabezas 
de Parras, del impeno chichimeca. 

Las mejores fuentes históricas de los acontecimientos en la 
región de las lagunas, son las actas anuales o Anuas, de los 
padres jesuitas. y textos compilatorios como los del padre 
Gerard Decorme, Francisco Xavier Alegre, Vito Alessio 
Robles, Ochoa Reyna, Atanasio G. Sarabia, y otros más con
temporáneos, como el profesor Óscar Flores Tapia. Con fun
damento en ellos, fue posible hacer una semblanza de un 
héroe coahuilense, nacido en Parras de la Fuente: don An
drés Saturnino Viesca Bagues. 
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Andrés Saturnino Viesca Bagues 

Entusiasmados en continuar investigando y difundiendo a 
los verdaderos personajes, que hacen de la región una lagu
na insólita por su historia, con hechos circunstanciales, como 
el paso por estas tierras -provenientes de Monclova-, del 
Padre de la Patria, curd don Miguel Hidalgo y Costilla y su 
comitiva formada por valientes insurgentes, quienes luego 
de la traición en Acaíita de Bajan, se dirigían hacia San Fe
lipe de Chihuahua rumbo al cadalso. Se recuerda también al 
presidente licenciado Benito Juárez García, en su odisea por 
el norte, quien hace de los laguneros matamorenses un pue
blo héroe, fundado por el general Jesús González Herrera, 
elevado a villa de Matamoros por decreto emitido en Mapimí, 
D.urango, a petición suya. 

Hoy toca en tumo abordar la historia de un ilustre hombre 
nacido en Parras de la Fuente, Coahuila: el general Andrés 
Saturnino Viesca Bagues, héroe lagunero, apreciado por su 
honestidad y preocupación por la educación de los 
coahuilenses, varias veces gobernador del estado. Se consi
dera lagunero por el hecho de haber nacido en Santa María 
de las Parras, la misión cabecera de las demás ya menciona
das hasta Cuatrocienegas. Ycomodiceel i lustre escritor don 
Juan Contreras, Parras mira al oriente. 

Por el año de 1792 nació en Parras don José María de la 
Viesca y Montes, de pensamiento liberal y tronco de una 
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familia distinguida, quien destaca por su gran heroísmo, 
impreso en hermosas páginas de la historia coahuilense. José 
María contaba con tan sólo 19 años de edad cuando encabe
zó un grupo de jóvenes parreños, dispuestos a luchar por la 
independencia de México. El grupo se presentó entonces ante 
el generalísimo Mariano Jiménez, durante su estancia en 
Saltillo, quien felicitó a José María y demás compañeros. 

Diez años después, José María, junto a sus hermanos Agustín 
y Andrés Viesca y Montes, juró la Independencia de Méxi
co, mientras que el regidor Vicente Campos se niega al jura
mento, por no estar de acuerdo en ello. 

Andrés, hermano menor de los Viesca y Montes, casó en 
Parras con una culta, rica y distinguida dama, doña María de 
Jesús Bagues, propietaria de la hacienda Río Florido, situa
da rumbo a Pan'al, Chihuahua. Del matrimonio hubo sólo un 
hijo al que bautizaron con el nombre de Andrés Saturnino 
Viesca Bagues, era el año de 1828. 

Los datos sobre Andrés S. Viesca Bagues, resultado de la 
investigación del ilustre escritor, licenciado Gildardo 
Contreras Palacios -originario de Parras de la Fuente, 
Coahuila, hijo de un gran hombre, escritor parren se, don Juan 
Contreras-, nos dicen: 

El origen del apellido Viesca en el estado de Coahuila, y preci
samente en Parras de la Fuente, es sin lugar a duda un tema 
que requiere ser conocido por los habitantes de nuestro estado. 
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General Andrés S. Viesca Bagues. 

20 



dada la imponancia que dicha familia alcanzó, primordialmente 
en la primera mitad del siglo pasado [XIX], Importancia de 
tipo político, económico y social- Los datos que hemos podido 
logrado (sic) reunir, son precisamente extractos del archivo 
Matheo de Parras, el cual está conformado por libros y docu
mentos del archivo parroquial de los padres jesuitas en esta 
ciudad. 

La seriedad y honestidad del licenciado Gildardo Contreras 

nos permiten considerar los datos históricos, como del or

den de confiabilidad y dignos de tomarse en cuenta para co

nocer la genealogía de un paladín honroso de La Laguna. 

Determinar el origen, pues, del apellido Viesca en el estado 

de Coahuiia y fundamentalmente en Parras, es necesario. 

Casa en la ciudad de Parras dt la Fuente, Coahuiia, donde nació el general 
don Andrés S. Viesca, el 27 de noviembre de 1827, héroe de la batalla de 
Santa Isabel contra las huestes francesas. 
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indudablemente, por la importancia de los hechos históricos 
y notables ocurridos desde el siglo XIX, en los que partici
paron sus hombres con acciones de tipo político, económi
co, cultural y social, como es el caso del general don Andrés 
Saturnino Viesca Bagues, de quien nos ocupamos en esta 
semblanza de héroes laguneros. 

El origen de los Viesca data del siglo XVIII con la llegada a 
la villa de Parras, del señor Andrés de la Viesca y Torre, 
español, originario de los reinos de Castilla, del obispado de 
Santander. Era vecino del Real de Minas de Cuencamé, 
Durango, hijo de don Agustín de la Viesca y Agüero y de 
doña Antonia de ¡a Torre. Don Andrés arribo a Parras por 
los años de 1785 y 1787. Contrajo matrimonio el 24 de sep
tiembre de 1788 con doña María Josefa González de Mon
tes, española originaria de Parras, hija legítima del capitán 
Buenaventura González de Montes y de doña Agustina 
Alvarado Rodríguez. Testimoniaron el matrimonio, el capi
tán Juan de Aragón, el capitán Juan de la Pedriza -vecino 
de Cuencamé y fundador de la hacienda de Pedriceña-, y 
doña Basiüa Moreno y Gutiérrez, de Parras. Del matrimo
nio de don Andrés y Mana Josefa se derivó el apellido Viesca 
y Montes, quienes procrearon diez hijos, entre ellos a Agustín. 

Don Agustín Viesca y Montes nació el 8 de mayo de 1790, 
casó con doña Josefa Peña y tuvieron diez hijos. Murió en 
noviembre de 1845. Don Agustín figuró en varios cargos 
públicos: como alcalde primero de Parras, ministro de Go
bernación en el gobierno del general Vicente Guerrero, y 
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del 20 de marzo al 15 de abril, fue gobernador del estado de 
Coahuila. 

Don Andrés Viesca y Montes nació en Parras el 29 de junio 
de 1791; contrajo matrimonio con doña María de Jesús 
Bagues y Urquidi. hija legítima de don Ramiro Bagues y de 
doña Juana Urquidi del estado de Chihuahua. Este matrimo
nio tuvo la desdicha de no poder concebir hijos, sin embar
go, lograron adoptar a José Martín, Juan Bautista y Andrés 
Saturnino Jesús de los Dolores, quien nació el 27 de noviem
bre de 1827. Andrés Saturnino Viesca Bagues casó con su 
prima doña Felicia Gutiérrez Viesca. 

Es importante dar algunos datos sobre la vida de Andrés S. 
Viesca, puesto que así lo amerita su personalidad. El licen
ciado Gildardo Contreras escribe; 

OíiFEHSOfí De ! fl5 
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Placa alusiva que señala la casa donde nació el general don Andrés S. Viesca, 
gobernador del estado de Coahuila y defensor de las instituciones republi
canas. 
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El acia de bautismo existente en los libros parroquiales de Pa
rras, lioy Archivo Maiheo, dice de don Andrés lo siguiente: 

En la santa iglesia parroquial de Parras, el 1*̂  de diciembre del 
año de 1827 el presbítero, Mariano Montes, con mi licencia, 
bautizó solemnemenie, puso los Santos óleos y crisma, a un 
niño expósito, en la casa del señor juez de partida, Don Andrés 
Viesca y esposa Doña María de Jesús Bagues. Fueron sus pa
drinos ios mismos individuos a quienes advirtió el parentesco 
espiritual y obligaciones de su cargo. Y para que conste lo 
firmé yo el cura Silvestre Vicente Borja. Ocupó el puesto de 
gobernador de! estado de Coahuila de marzo de 1864 al siete 
de abril de 1864. Del siete de abril de 1865 al 21 de febrero de 
1867. Del 17 de marzo de ! 867 al 27 de agosto de 1867. Del 2 
de septiembre de 1867 al 15 de diciembre del mismo año. Par
ticipó como jefe de las fuerzas republicanas en las batallas de 
Parras, e! 11 y 12 de febrero de 1866y en la de Santa Isabel, el 
1° de marzo de 1866. Fundó el AteneoFuente de Saltillo, el 1° 
de noviembre de 1867. 

Don Andrés S. Viesca Bagues se casó, como se dijo arriba, 
e! 20 de julio de 1854, con doña Felicia Gutiérrez Viesca, y 
de este matrimonio nace don Andrés Ludovico Viesca 
Gutiérrez, poeta de gran talento y padre de don Sergio S. 
Viesca. Ludovico nació el 8 de abril de 1869. Conlintían en 
el árbol genealógico del general Andrés S. Viesca. otros per
sonajes con apellido Viesca, como don José María Viesca y 
Montes, quien ocupó varios puestos importantes en el que
hacer político del estado y casado con doña María de Jesús 
Lavaye, quien falleció el 10 de abril de 1848, a los 39 años 
de edad. Del matrimonio nacieron una hija y un hijo. 
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Doña Guadalupe Viesca y Montes es la siguiente en el tron
co común que se está revisando. Le sigue doña Manuela 
Viesca y Montes, y luego don Juan Antonio Viesca y Mon
tes, quien fue el último hijo de la generación. Vale la pena 
mencionar que todos constituyen un linaje de gente impor
tante en la historia de Coahuila y México, cuyas ramas se 
extendieron por toda la República, y en ios estados de 
Coahuila. Nuevo León y en La Laguna, donde 
orgullosamente contemplan en su sangre el gen de un hom
bre culto, honesto, valiente ante las circunstancias, con un 
profundo amor a su patria, a Coahuila y a su tierra natal: 
PaiTas de la Fuente. 

El padre dedicado a las labores del campo, y ella a la esme
rada educación de su hijo, enseñándole las primeras letras, a 
leer y a escribir, además dentro del calor de la doctrina cris
tiana. Tiempo después, doña María de Jesús fue a atender su 
hacienda del Río Florido y llevó consigo a su hijo. Tendrá 
Andrés Saturnino catorce anos, cuando en 1842 regresó con 
su madre al hogar paterno, en Parras. 

Andrés se consagró al estudio y formó una biblioteca, y se 
enseñó a empastar sus libros a su gusto, con lo cual descubre 
los secretos de la encuademación, y como testimonio, en un 
ejemplar de su biblioteca puede leerse en la segunda de fo
rros "Empastado por Andrés S. Viesca". La lectura constan
te en la biblioteca permitió al joven adquirir una sólida cul
tura y aprender el idioma francés, con lo que pudo leer y 
enterarse de las teorías y pensamientos de la Revolución 
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Francesa. Su atavismo acendrado en un patriotismo ejem
plar que le es familiar, con motivo de la Invasión America
na, en el año de 1846, lo motiva a formar un grupo de jóve
nes parrenses, un cuerpo de volúntanos para ir a combatir al 
intruso invasor. Su idea era ir a presentarse ante el presiden
te y general Antonio López de Santa Anna, y ya en vísperas 
de la batalla de La Angostura, los parrenses estuvieron ante 
el presidente Santa Anna. Le pidieron, desde luego, que les 
permitiera combatir o morir por la patria. Sin embargo, el 
general, ai ver sus años de juventud, conmovido por aquel 
gesto y para no exponerlos a los peligros del combate, los 
dejó como reserva solamente. 

Después de la conflagración contra los americanos, Andrés 
S. Viesca regresó a su tierra natal y a sus libros. Don Óscar 
Flores Tapia, culto escritor, refiere que en el pequeño volu
men empastado por Viesca, que se titula Las palabras de un 
creyente -cuyo autor es el abate Roberto Lamennais-, el 
procer parrense hizo una serie de anotaciones de su puño y 
letra, sobre las reflexiones del abate que le causaron lumino
so impacto. En el joven Viesca se conjugaban en su senci
llez filosófica, la enseñanza cristiana y la pasión republica
na y liberal de sus ancestros, lo que fue un rico caldo de 
cultivo que maduraba su pensamiento, sin saber que un año 
después, en 1854, se proclamaría en Ayutla, el plan libe
rador. 

El espejo de aquellas reflexiones rindieron fruto en el pen
samiento del joven Andrés, y escribió en tal forma y con 
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tanta pasión, que transcribimos en toda su esencia sus anota

ciones: 

Cuando después de una larga seca -¿la dictadura?- una dulce 
lluvia cae sobre la Tierra, bebe ésta con ansia el agua del cielo 
que refresca y fecunda... ¿Quién se acercaba a Cristo para oír 
sus palabras?, el pueblo. ¿Quién lo trataba de sedicioso y de 
blasfemador, lo ligó para hacerle morir y crucificó entre dos 
ladrones?, los escribas y fariseos más los doctores de la Ley. el 
rey Herodes y sus cortesanos, el gobernador romano y los prín
cipes de los sacerdotes... ¿Adonde vas joven soldado? Voy a 
combatir porque todos no sean la presa de algunos, porque se 
levanten las cabezas caídas, y por sostener las rodillas que fla-
quean; voy a combatir para dar a los que los opresores han 
echado en hondos calabozos, el aire que falta a sus pechos y la 
luz que buscan sus ojos... Voy a pelear por derribar las barre
ras que separan a los pueblos, les impiden abrazarse como hi
jos de un mismo padre destinados a vivir en un mismo amor... 
Voy a pelear por la justa, por la sania causa de los pueblos, por 
los sagrados derechos del género humano; voy a combatir por 
Dios y los altares de la Patria; voy a combatir porque todos 
tengan un Dios en el cielo y una Patria en la Tierra... 

Ayutla fue para Viesca algo más que la oportunidad de lu

char contra el mal gobierno de Santa Anna. Fue el reclamo 

de libertad de acción del individuo, contra la tiranía intole

rante que se prolongaba desde la Colonia, a pesar de la Inde

pendencia y el cadalso de los insurgentes, decía el hombre, 

el caballero cabal y culto, con su pensamiento liberal y re

formista, mezcla de cielo y tierra. La metáfora es clara, y en 

su interpretación simple, representa la aspiración del joven 

parrense que, en forma liberal, repetía con las palabras de 
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Lamennais y decía que los hombres creyeran en Dios y en la 
Patria, pero sin mezclar sus intereses, cual debe ser la condi
ción democrática de un creyente. 

Fue así, como al proclamarse el Plan libertario de Ayutla, un 
grupo de coahuilenses -dice don Óscar Flores Tapia- en 
1854, encabezados por el licenciado Juan Antonio de la Fuen
te, José Mana Viesca y Montes. José María Aguirre y An
drés S. Viesca Bagues, tomó inmediatamente ese partido, 
acorde con sus ideas políticas. Los pasos firmes hacia ese 
fin, fueron dados antes de que el gobernador de Nuevo León, 
Santiago Vidaurri, traicionara al general Cardona y a Juan 
Zuazua, e iniciaran su revolución haciendo suyo el plan de 
los desterrados en Nueva Orieans. Mientras tanto, en carta 
dirigida por el doctor José María Mata a don Melchor 
Ocampo -agosto de 1854-, le dice desde Río Grande: 

Monumento en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, en memoria de 
una de las más grandes batallas libradas contra el ejército galo en Santa 
Isabel, el primero de marzo de 1866. 
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Correos unos tras otros, he enviado a Monterrey incitando a 
las personas de aquella ciudad a que lancen e! primer grito, 
con la seguridad de que serán secundados en toda esta parte de 
la frontera; pero aquellos señores, deben ser de un carácter 
muy prudente, pues hasta hoy no he podido obtener respuesta 
decisiva que por momentos estoy esperando. 

El doctor Mata dirá más adelante a Ocampo, que tiene la 
convicción profunda del triunfo de la revolución, pues tiene 
noticias de que en Saltillo se han pronunciado, cosa que debe 
ser un estímulo a los de Monterrey. Al frente de ellos estuvo 
don José María Aguirre, y al ver esto, los vecinos de 
Monterrey se sumaron a la revolución de Ayutla en 1855, y 
abandonaron el Plan de Monterrey, a pesar de Vidaurri. 

Convocado el Congreso Constituyente, fue nombrado para 
representar a Saltillo, el licenciado Juan Antonio de la Fuen
te, en tanto que Santiago Vidaurri expide el decreto el 19 de 
febrero de 1856, por el que se anexa de su propia voluntad, 
el estado de Coahuila al de Nuevo León, con todas las con
secuencias políticas. La oposición primero violenta y des
pués callada, persiste en los habitantes de Coahuila que no 
nacieron para tolerar tiranías, fuerza que atestiguan Ramos 
Arizpe en la independencia. De la Fuente y Viesca en la 
Reforma, y Madero y Carranza en la Revolución Mexicana. 

Algunos diputados del Congreso Constituyente brindaban 
apoyo al gobernador Vidaurri, cacique que, envalentonado, 
se convirtió en dueño y señor de las políticas, lo que dio 
lugar a resultados adversos para quienes protestaran, ya sea 
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con las armas o en la tribuna, como fueron los Aguirre, los 
Viesca y Juan Antonio de la Fuente, quienes fueron condu
cidos a pie hasta Monterrey. Hubo un momento de zozobra. 
El Golpe de Estado de Comonfort condujo a un peligro in
minente, por la amenaza de que una vez más las fuerzas 
oscurantistas conservadoras, volvieran a apoderarse de la 
República. 

Desde luego vinieron algunos pronunciamientos como los 
de Haro y Tamariz, a los que se unieron los coroneles Osollo, 
Miguel Miramón, Leonardo Márquez y José María Cobos, a 
pesar de la traición de Severo del Castillo quien se unió a los 
pronunciados. 

Vino una tregua de momento, y el primero de marzo de 1856, 
Andrés Saturnino Viesca aceptó la comandancia de un es
cuadrón de la Guardia Nacional, combatiendo contra los su
blevados del Plan de Tacubaya. En 1858 tuvo el primer com
bate contra las fuerzas traidoras de Miramón, en el Puerto 
de Veracruz, guerra que duró tres años, debido a que el ge
neral Zuazua, atemorizado por los acontecimientos, no lle
gó a apoyar las fuerzas del norte, que peleaban contra ios 
enemigos de la Constitución. Aun cuando las fuerzas con
servadoras sufrieron grandes pérdidas, la victoria se la atri
buyeron en la acción librada el 17 de abril de 1858, y hubo 
una retirada general del campo de Zuazua, sin avisar a los 
coroneles Miguel Blanco y Aramberri, quienes cubrían con 
sus tropas el centro y el ala derecha del campo de combate. 
Al final, optaron también por retirarse. 
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Viesca, quien formaba parte del Ejército del Norte, partici
pó activamente con el grado de coronel en las acciones de
sarrolladas hasta triunfar la Reforma. Después de ello, el 
coronel Viesca retomó a Parras a cultivar la tierra y a sus 
queridos libros. Como hombre soñador, su espíritu jamás se 
apartó del sueño de ver a su México libre y respetado, con su 
Carta Magna del 57. 

En ei remanso de paz en que estaba viviendo, don Andrés S. 
Viesca contrajo matrimonio con doña Felicia Gutiérrez, quien 
era su prima, con la que engendró un hijo al que le puso por 
nombre Andrés, como su abuelo y como su padre. Al casar 
con doña Felicia, Andrés S. Viesca emparentó políticamen
te con don Juan Antonio de la Fuente, quien estaba casado 
con doña Guadalupe Gutiérrez y Viesca. En esta forma se 
reafirma la antigua amistad, con el parentesco político y los 

.-> v-

Ruinas de lo que Fue la hacienda de Santa Isabel en Parras de la Kuente, 
Coahuila. Allí sucedió la batalla donde sucumbieron las fuerzas francesas, 
el primero de marzo de 1866. 
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ideales de ambos en el marco de las ideas republicanas. Cu
riosamente, y por azares del destino, las ideas liberales y el 
acendrado amor patrio, se intimaron en el santuario hogare
ño, en tal forma que, cuando años después el eminente tribuno 
saltillense rindió la fecunda jomada, sus dos hijas quedaron 
bajo la tutoría del ilustre parrense Andrés S. Viesca Bagues. 

Otro aspecto de las ruinas de lo que fue la hacienda de Santa Isabel, donde 
las fuerzas nacionales se cubrieron de gloría, ai derrotar al ejército francés, 
el primero de marzo de 1866. Al fondo, el Cerro de la Cruz. 
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Los antecedentes de la batalla de Santa Isabel 

Luego del triunfo liberal en la batalla de Calpulalpan y venci
do e! enemigo, el presidente Benito Juárez volveria con el 
Pendón Nacional en alto, para colocarlo en el mástil del Pala
cio Nacional. Desde allí, ya triunfante, el Presidente se dispo
ne a señalar al país los rumbos de una nueva vida institucional, 
resultado del legítimo triunfo de las fuerzas liberales, a quie
nes ni el oro, ni la influencia del poder intruso, ni los sermo
nes de la clerecía, pudieron derrotar, mientras en las chanci-
llerías europeas, diplomáticos espúreos, extranjeros además 
de nacionales, imperialistas vergonzantes, pululan alrededor 
de Napoleón III. En el trono del tirano europeo se arrastran a 
sus pies los peores mal nacidos de estirpe mexicana, como 
Gutiérrez de Estrada, Antonio Pelagio. Juan Almonte que. re
sentidos por la victoria de los liberales, se aprestan ahora a 
empuñar los sables de las tropas extranjeras. Sin embargo, en 
México se presagian tormentas a raíz de las deudas contraídas 
de antaño, el país no poseía economías suficientes para cum
plir con ellas y sólo queda el recurso de acuerdos diplomáti
cos con los países prestamistas que fueron Inglaterra, España 
y Francia principalmente; porque, tras bambalinas, eran per
fectos agiotistas, aprovechando la situación de un país en de
rrota financiera. Miramón mismo, junto a los reaccionarios, a 
cambio de 700 mil pesos, firmó bonos por 15 millones, cosa 
que despertó la codicia de los usureros y la ambición de 
Napoleón, quien ambicionaba hacer de México un protecto
rado y ejemplo para toda la América. 
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Así las cosas, el presidente Juárez, con el objeto de impedir 
el atentado y ante el reclamo del pago de las deudas, suspen
dió la ley que congelaba los créditos y envió a Europa al 
licenciado Juan Antonio de la Fuente a explicar a los sobe
ranos de España. Francia e Inglaterra -naciones que recla
maban los adeudos-, la situación y condiciones por las que 
cursaba México. Todo fue inútil, la suerte estaba echada, 
sólo el amor patrio de los mexicanos salvaría a la patria. 

Para los primeros días de enero de 1862 se presentaron en ei 
puerto de Veracruz las escuadras de Francia, España e In
glaterra, dispuestas a cobrar a tiros lo que justa o injusta
mente se les debía. Con la intervención del general Prim de 
España y Wyke de Inglaterra, se celebraron pláticas con el 
general Doblado, quien era entonces ministro de Relaciones 
de México. Claro está, a regañadientes del representante fran
cés, quien mientras tanto se llegaba a un acuerdo, convino 
en firmar los preliminares de La Soledad, con el compromi
so de buscar la solución a los problemas por medio de trata
dos, sin que nada afectara a la independencia, la soberanía y 
la integridad del territorio nacional. Se llegó finalmente al 
acuerdo de que mientras se concertaban los arreglos defini
tivos, las fuerzas de dichas potencias ocupan'an las pobla
ciones de Córdoba, Onzaba y Tehuacán. Mientras tanto, una 
sorpresa no se dejó esperar con la llegada de Juan 
Nepomuceno Almonte a Veracruz, el primero de marzo de 
1862, el que comunicó al general Prim que, con el apoyo de 
Napoleón III. se establecería una monarquía en México, con 
Maximiliano de Habsburgo, como emperador. La sentencia 
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estaba dada. El 6 de ese mes desembarcó el general Laurencez 
en Veracruz, con un contingente numeroso del ejército fran
cés, cosa indicativa de que a esas alturas todo arreglo sena 
imposible. 

Por su parte, ingleses y españoles a propuesta de Prim, aban
donaron las aguas mexicanas, no sin antes dejar un pleno 
testimonio de su protesta por la actitud de Francia. El propio 
jefe español envió una carta a los representantes de Francia 
y, curiosamente en la misiva, él con toda sinceridad, le pro
fetiza al emperador Napoleón Bonaparte. la derrota de su 
ejército y de su proyecto imperialista y sueño colonialista. 

Algunos hombres ricos admitirán también al monarca extran
jero, viniendo fortalecido por los soldados de V.M., pero no 
harán nada por sostenerlo el día que ese apoyo llegue a faltarle 
y el monarca caerá del trono elevado por V.M., como otros 
poderosos de la Tierra caerán el día que el manto imperial de 
V.M. deje de cubrirlos y escudaríos. 

Ante la grave situación, el presidente Juárez llamó al gene
ral coahuilense Ignacio Zaragoza para poner a su mando al 
cuerpo del Ejército de Oriente, al saber de su bizarría y do
tes de estratega, en contraste con las dudas de López Uraga, 
general que antes mandaba a dicho cuerpo. Juárez tenía fe 
en la victoria. Apostado el ejército zuavo en Amozoc el día 
4 de mayo, el general Laurencez, con la mayor jactancia 
-que nojustificaría-, se despidió de los demás generales fran
ceses diciéndoles: "Hasta mañana señores. Nos veremos en 
Guadalupe". Con el pecho erguido, todos estaban seguros 
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de la victoria, dado el caso de la fama del ejército francés en 
el mundo. Sorpresa se llevaron al conocer la noticia de que 
el famoso ejército francés había sufrido la más ignominiosa 
derrota, ante la bizam'a del Ejército Mexicano que con ar
mas inferiores, llevaba la más grande en su alma, para ven
cer a cualquier batallón bien pertrechado. El día 5 de mayo, 
los franceses atacaron a los mexicanos en el fuerte de 
Guadalupe, pero por más esfuerzos que hicieron los zuavos, 
triunfadores en famosas batallas en la Europa, el arrojo de 
los soldados nacionales republicanos pronto se imponía, 
mientras los batallones franceses huían en desbandada y el 
jefe del ejército invasor sufria el más grande de los ridícu
los. Se pretendió difundir la noticia de que la derrota se ha
bía debido a falsos informes. El general Zaragoza dijo, en 

Tajo o Barranca de los Franceses, al oriente de Santa Isabel. Allí fueron 
rematados algunos soldados galos que huían de los soldados mexicanos, 
comandados por el general Andrés S. Viesca, el primero de marzo de 1S66. 
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forma modesta, que mientras los soldados enemigos se ha
bían portado valientemente, los jefes lo habían hecho con 
torpeza. El héroe coahuilense informó al presidente Juárez 
que las armas nacionales se habían cubierto de gloria. La 
derrota obligó al emperador Napoleón III a enviar, desde 
luego, un considerable ejército al mando de Elias Federico 
Forey, nombrado jefe de la expedición francesa en México. 
Las cosas, por supuesto, se tomaban más graves, y más cuan
do el 8 de septiembre muere de tifo el general Ignacio Zara
goza, lo que cambió el halagüeño panorama en algo mucho 
más serio. 

Viendo así las cosas, el gobierno confió el mando del cuer
po del Ejército de Oriente, al general González Ortega quien, 
ante la superioridad del enemigo que avanzaba inconteni
ble, se encerró en Puebla para poder resistir el embate, sitio 
que duró dos meses, en donde destacó el heroísmo de los 
mexicanos. El general González Ortega hubo de rendirse 
cuando sus soldados ya no tenían fuerzas ni para sostener el 
fusil. El 17 de mayo de 1863, González Ortega entregó la 
plaza. Aquí principia la odisea por el norte, pues el 31 en la 
noche, el presidente Juárez, junto a su familia, ministros y 
funcionarios del gobierno, tuvieron que abandonar la capi
tal, con destino a San Luis Potosí. Estuvo en Salinas a buen 
resguardo; para constatar este hecho, en 1980 un grupo de 
investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas, 
Históricas y Geográficas de Coahuila, unidad Laguna, sali
mos hacia Salinas, San Luis Potosí; en una finca vimos una 
de las carrozas que usó el gobierno; la recámara, el buró, el 
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aguamanil, la jaira y algunas fotografías en la pared. Luego 
nos invitaron a comer y tuvimos la oportunidad de utilizar 
los cubiertos y la loza que usó la comitiva en su estancia en 
ese lugar. Nos llamó la atención que toda la construcción 
estaba rodeada por un canal perimeíral; para ingresar a su 
interior se usaban puentes levadizos. El canal, por supuesto 
tenía agua, así que, fuera de los puentes, era imposible pene
trar a esa finca, Luego de agradecer las atenciones del ge
rente y custodio, nos despedimos para regresar a Torreón, 
Coahuiia. 

El Siglo de Torreón publicó el acontecimiento de esta inte
resante visita, con fotografías alusivas, en un artículo escri
to por la ágil pluma del licenciado Miguel Ángel Ruelas, 
quien nos acompañó, junto con don Eduardo Guzmán Loza
no (q.e.p.d.) y el profesor Rafael Padilla Guerrero. 

Ya rumbo al norte, el sublime indio iniciaría una peregrina
ción heroica como la describe el conde de Kératry: 

Además de la comitiva, llevaba consigo el poder republicano, 
pero no lo dejaba caer de sus manos. Estaba encorvado, pero 
no abdicaba: tenía la obstinación del Derecho, Esto fue duran
te cinco años, el secreto de la inercia y tuerza del noble indio, 
al retirarse de pueblo en pueblo, sin hallar jamás a su paso, un 
traidor o un asesino. 

El espurio emperador Maximiliano de Habsburgo manifes
taba, mientras tanto, que para aceptar el trono de México, 
éste le fuera ofrecido por el pueblo mediante la expresión de 
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un plebiscito, en diciembre de 1863, para lo que el ministro 
de Gobernación de la Regencia urgía a los prefectos políti
cos, el envío a vuelta de correo de las actas donde constara 
la adhesión popular al Imperio. Y como esto no era posible, 
el mando francés se dispuso a "convencer" por medio del 
terror. Las fuerzas galas iban cerrando las pinzas, pues el 4 
de diciembre, el general Douay avanzó hasta San Miguel de 
Allende, Guanajuato. El 9 Castagny llegó a la capital del 
estado, mientras el 19 Mejía, el imperialista, llegaba a La
gos de Moreno, Jalisco. 

El Presidente, ante la proximidad del enemigo, se retiró de 
San Luis Potosí a Saltillo, luego de una pequeña estancia en 
El Catorce, San Luis Potosí, el 9 de enero de 1864. A su llega
da a Saltillo, lo sorprende una comisión de representantes de 
los generales González Ortega y Doblado, quienes le piden 
que renuncie a la Presidencia, como un medio para negociar 
un arreglo que pusiese término a la Intervención extranjera. 
Juárez era inflexible y más cuando se trataba de la patria, des
pués de escuchar los razonamientos del licenciado Ortiz 
Careaga -representante de Doblado, "más apto para las intri
gas de gabinete que para la campaña"-, y los del general Ni
colás Medina -representante de González Ortega, tan afecto a 
los convenios-, estoico, se negó a tal pretensión de los gene
rales, manifestándoles que no era su persona la atacada por la 
Intervención y los conservadores, sino la patria. 

Poco después, el ilustre sacerdote juarista, don Agustín Ri
vera, en sus Anales de la Reforma y el Segundo Imperio, 
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consigna que ante Juárez se presentó otra comisión de parte 
de Santiago Vidaurri, gobernador de Coahuila y Nuevo León, 
suplicándole abdicase, con el mismo objeto que Doblado y 
González Ortega, o sea, un arreglo con los franceses. La pro
puesta de Vidaurri, ya de por sí sospechosa, se vio clara
mente confirmada cuando el gobierno nacional le demanda 
que pusiera a su disposición los productos de las aduanas, 
de las que venía disfrutando el cacique norteño, y no sólo se 
opuso a ello, sino que declaró estar resuelto a "hacer que se 
mantuviese como hasta allí, el orden público y la dignidad 
del mismo Estado", claro está, si se llegaba a dictar una me
dida en contra de sus intereses. No obstante aquello, el pre
sidente Juárez determinó, a la llegada a Saltillo de la divi
sión de Guanajuato, mandada por Doblado, que él mismo 
in'a a Monterrey para entenderse personalmente con Vidaurri. 
Así sucedió. Las fuerzas se adelantaron por aquel rumbo y 
cuando Juárez llegó a Santa Catarina las encontró allí, en 
virtud de que el general Doblado no había encontrado aloja-
mienio para ellas en Monterrey. La verdad era que Doblado, 
al llegar a dicha ciudad, mandó colocar la artillería en la 
plaza principal, con el objeto de que al llegar el Presidente, 
se le hiciesen los honores correspondientes a su investidura. 
Vidaurri, arbitrario como siempre y ya casi rebelado, mandó 
secuestrar a los artilleros y su artillería, conduciendo las pie
zas a la Ciudadela, junto con los hombres, lugar en donde se 
había atrincherado. 

La verdad es que el Presidente, en lugar de amedrentarse, 
ordenó la marcha a Monterrey, a donde llegó al filo de las 
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11:00 horas, del día 12 de febrero. Vidaurri, envalentonado 

por la llegada de la Brigada Hinojosa, que estaba de su par

te, se negó a una entrevista con el presidente Juárez; inclusi

ve le mandó decir que si para el día 14 no se había retirado 

de Monterrey, destruiría la fuerza de Doblado, recordando 

que al batallón Guanajuato, le había privado de la artillería y 

sus artilleros, en Santa Catarina. 

Con esa desventaja, la división de Guanajuato no podría acep

tar un encuentro con las fuerzas vidaurristas, y en vista de 

esa situación se acordó la retirada a Saltillo. Poco después, 

Juárez y sus ministros abandonaban también la capital 

neolonesa. Una estampa hermosa del suceso nos dejó don 

Guillermo Prieto al decir: 

La defección de Vidaurri estuvo embozada en un principio, y 
el señor Doblado, que se había confiado en él ciegamente, daba 
toda clase de seguridades de su comportamiento y en ese con
cepto el licenciado Juárez partió a Monterrey en unión de Ler
do de Tejada, José María Iglesias, Suárez Navarro, Benigno 
Amaga, el autor de estas lecciones y otras personas del go
bierno. Ya ante Vidaurri. Juárez sereno y lleno de majestad 
pidió las armas del general Doblado y exigió el reconocimien
to del gobierno mientras Vidaurri con acompañamiento tumul
tuoso ante Juárez tuvo una entrevista fría. En esos momentos 
Indalecio, hijo de Vidaurri, sacó la pistola, rompió toda con
testación y declaró el motín y Lerdo que había previsto ei 
desenlace tenía listo el coche y con suma precipitación subie
ron a él el mismo Lerdo, Juárez, Iglesias, Suárez Navarro y en 
la calle. Prieto. Entonces se desencadenó el populacho que si
guiendo el coche hacía disparos. El coronel Buchoni con unos 
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cuantos hombres y haciendo prodigios de valor, detuvo a la 
muchedumbre enfurecida. Al día siguiente, día de Santa 
Catarina se intentó el asalto, pero don Manuel Goitia y Prieto 
trajeron un guayi'n en el que se salvaron las personas del go
bierno defendidas por el coronel Yepes, Mirafuentes, Arriaga, 
Abraham Díaz y otros. 

El día 14, llegó Juárez a Saltillo y desde luego libró órdenes 

a Cortina, que estaba en Matamoros, a Patoni en Durango, a 

González Ortega en Zacatecas y a Uraga en Jalisco, para 

que enviaran tropas a fin de someter a Vidaurri. El día 2 de 

febrero, Vidaurri mandó una circular a todos los alcaldes de 

Coahuila y Nuevo León, dándoles cuenta de la carta de 

Bazaine invitándolo a reconocer la Intervención, y les pedía 

a la vez que, mediante consulta pública, se dijera si aceptaba 

la invitación. Juárez por su parte, expidió un decreto en la 

ciudad de Saltillo el 5 de ese mes, señalando que 

siendo un acto de manifiesta traición, lo dispuesto por el gene
ral Santiago Vidaurri..., lodos ios que formen las juntas para la 
votación o los que concurran a votar o de cualquier modo sos
tengan o favorezcan el cumplimiento de esta disposición, se
rán considerados cómplices de la traición de aquél y quedarán 
sujetos en sus personas y bienes a las penas establecidas por 
las leyes. 

Por su parte y gracias a los sucesos acaecidos en Monterrey, 

había despertado el ánimo y el entusiasmo de los coahuilenses 

que odiaban a Vidaurri. Como un solo hombre se acercaron 

al Presidente para reiterarle todo su apoyo con vida y ha

cienda para defender a la República. 
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Atendiendo a los reclamos de la multitud que se había concen
trado en la plaza principal, salió el señor Juárez, que se había 
alojado en la casa del señor Arizpe con sus ministros y republi
canos que lo acompañaban, momento en que Francisco Zarco 
pidió permiso para tomar la palabra y subido en una silla, que se 
le consiguió en la misma casa del señor Arizpe, pronunció un 
elogioso discurso histórico, pintando los sufrimientos de la pa
tria, los peligros que se avizoraban, la pérdida de su soberanía y 
la necesidad de todos los mexicanos unidos prestos a defender
la. Los saltillenses empezaron a gritar; ¡Armas, armas!... en ese 
momento, con una gran inspiración, el licenciado Francisco 
Zarco se colocó frente al estrado presidencial y con voz elo
cuente, pidió al presidente Juárez, la independencia de Coahui la. 
Esa misma tarde se formó un batallón de jóvenes y se nombró 
comandante al profesor don Victoriano Cepeda. Al día siguien
te -26 de febrero- Juárez dio a conocer el decreto por el cual 
Coahuila recobró su soberanía, como estado de la Federación y 
se borró con ello la imprudencia de los saltillenses quienes, por 
temor o cobardía, pusieron al estado en manos de un tirano y 
traidor: Santiago Vidaurri, que lo anexó al de Nuevo León. De 
un plumazo quedó todo reparado. 

Como primera providencia, el Presidente nombró gobema-
dory comandante militardeCoahuila a don Andrés S.Viesca, 
quien se encontraba en Parras, cosa que se comprueba como 
cierta, en el documento que se encuentra en el Archivo Mu
nicipal de Saltillo, y por el cual, el licenciado Sebastián Ler
do de Tejada, ministro de Relaciones, del presidente Juárez, 
escribe al alcalde de la ciudad de Saltillo: 
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Habiendo sido nombrado Gobernador y Comandante Militar 
el C. Andrés S. Viesca, ha llegado ya a esta capital, y a las 
cuatro de la tarde de mañana, hará, ante el C. Presidente de la 
República, la protesta de Ley, para quedar en posesión de su 
cargo. Lo comunico a usted, a fin de que se sirva avisarle al 
Ayuntamiento, funcionarios y empleados de esta capital, dis
poniendo lo relativo a la solemnidad del acto de posesión del 
C. Gobernador y Comandante Militar. Independencia, Liber
tad y Reforma. Saltillo Coahuila, marzo 6 de 1864. Lerdo de 
Tejada. 

Algunos historiadores mal informados han sostenido que la 

persona designada para gobernador fue el licenciado Ma

nuel Gómez Cárdenas, pero es falso, lo que se comprueba 

con el documento antes mencionado. En ese entonces, sí era 

alcalde de Saltillo el licenciado Gómez Cárdenas, quien dio 

respuesta, desde luego, al oficio de referencia diciendo: 

...haber dictado mis providencias, a fin de que la recepción de 
aquel funcionario se verifique con cuánta solemnidad sea po
sible, no sólo por la persona de que se trata, sino también por
que ese acto anuncia que el Estado de Coahuila, entra en el 
ejercicio de la soberanía e independencia de que disfrutó por 
muchos años, y que ahora le ha sido devuelto por el Supremo 
Magistrado de la Nación. 

El día 7 de marzo, como se había previsto, Viesca asumió la 

primera magistratura del estado, iniciando su gestión con el 

llamado que hizo a los coahuilenses, a través de la circular 

niímero I, que envió a los alcaldes de la entidad y dice así: 
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AI decretar el Supremo Gobierno, la erección en Estado de los 
pueblos de Coahuila, se ha servido distinguirme, encargándo
me del Gobierno y la Comandancia Militar del Estado, y al 
aceptar tan honroso cargo, he pesado las grandes circunstan
cias que nos rodean y sólo me decidí a afrontarlas porque ten
go la firme creencia de encontrar la eficaz cooperación en cada 
uno de los hijos de Coahuila. especialmente en aquellos que 
como usted, han merecido un voto de confianza del pueblo. El 
renacimiento del Estado se inaugura en medio del combate. Al 
mediodía avanzan las legiones invasoras; al norte del Estado 
se amuralla el más encarnizado de los enemigos del Estado, 
aliado ya con aquéllas; preciso es pues, desplegar toda activi
dad, toda abnegación que reclama la conservación de nuestra 
independencia y de nuestra existencia política en la confedera
ción mexicana. Yo estoy seguro que usted cooperará en cuanto 
pueda a este fin, que para lograrlo, el gobierno de mi cargo, no 
perdonará esfuerzo ni sacrificio. 

Viesca desempeñó el cargo hasta el 6 de mayo, en que se 

asignó al licenciado Gómez Cárdenas para sustituirlo. Hubo, 

el día anterior, un acto cívico presidido por Juárez y el ayun

tamiento de Saltillo, con el que el pueblo celebró el segundo 

aniversario de la batalla del 5 de Mayo, en Puebla. La cere

monia organizada por el ayuntamiento de Saltillo, en me

moria y homenaje a Zaragoza, consistió en la colocación de 

la placa que dio nombre a la calle que desde entonces se 

llama de Zaragoza, y en la inauguración de los Portales de la 

Independencia. En esa ocasión, fueron oradores los señores 

Zarco y Guillermo Prieto. Entre los invitados, dice una 

crónica: 
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...se encontraban los distinguidos oradores don Francisco Zar
co y don Guillermo Prieto, los cuales pronunciaron discursos 
tan elocuentes y conmovedores, que arrancaron de los corazo
nes del pueblo que los escuchaba, expresiones de entusiasmo, 
lágrimas de ternura, de amor y patriotismo. 

Viesca, mientras tanto, en esos días abandonó el gobierno 
de Coahuila y sin dejar la lucha, se consagró a la organiza
ción de fuerzas combativas. A la gubematura no volverá hasta 
el 7 de abril de 1865, y duró en el cargo hasta el 15 de di
ciembre de 1867, salvo los interinatos que desempeñaron, 
del 21 de marzo al 27 de agosto, el licenciado Juan Antonio 
de la Fuente, y del 27 de agosto al 2 de septiembre del mis
mo año, el licenciado Valdés Carrillo. 

Establecido el gobierno imperial de Maximiliano de 
Habsburgo y la emperatriz Carlota, las fuerzas francesas 
avanzan a todos los estados, invadiendo poblados y capita
les, en donde prevalecen las ideas conservadoras y se suman 
los convencidos por el clero dominante, con la educación 
dogmática, que incide en el fanatismo y la ignorancia. 

Así las cosas, el dogal de los gabachos, imperialistas y trai
dores, se va cerrando a medida que pasa el tiempo; el go
bierno republicano de Juárez se ve obligado a salir de 
Monterrey ante la presión de las huestes opositoras al régi
men liberal, que se unen a las fuerzas de Quiroga. Se despla
za a Santa Catarina, que se encuentra a cuatro kilómetros de 
distancia. Era el 15 de agosto. Con antelación, el día 12, el 
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presidente Juárez tuvo el temor de que su familia fuese apre
sada y usada como rehén, por lo que decidió que saliese de 
Monterrey rumbo a los Estados Unidos, encargo que le dio a 
don Pedro Santacilia. De esta manera, la familia de Juárez 
salió rumbo a Cadereyta y luego a Matamoros, Tamauiipas, 
y el día 16, Margarita y sus hijos, se embarcan con deslino a 
Nueva Orleans, a donde llegaron el día 25 de este mismo 
mes. El presidente Juárez sostiene un diálogo permanente 
con Santacilia, quien conoce el motivo de Juárez, la alta 
preocupación del Presidente por su familia y la ternura que 
siente por sus hijos. Santacilia envía una copia del juramen
to de Margarita a su entrada a los Estados Unidos. 

La defección de Vidaurri así como la traición de Quiroga, 
precipitan la salida de Juárez del territorio de Nuevo León, y 
obliga a! gobierno republicano a considerar no conveniente, 
permanecer en puntos amagados por las fuerzas francesas. 
El batallón segundo de la Guardia Nacional del estado de 
Guanajuato, al mando del coronel Pedro Meoqui, que se ha
bía replegado a Monterrey, es designado para servir como 
escolta personal del presidente Juárez. 

Las versiones más acertadas sobre el inicio de la odisea en 
el norte, son las del profesor Francisco R. Almada y las del 
patriota, ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Públi
ca, don José Maria Iglesias, quienes narran los sucesos más 
sobresalientes de aquellos días. 
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El profesor Almada nos dice: 

El quince de agosto en que el presidente y sus ministros aban
donaban la ciudad de Monterrey, obligados por el avance de la 
columna invasora del general Castagny. prestó oportuno auxi
lio a los coroneles Pedro Emilio Guiccione y Juan Pérez Cas
tro y rechazaron el ataque de los imperialistas, del coronel Julián 
Quiroga. A! día siguiente participó en la acción de Santa 
Catarina, en que los quiroguistas fueron rechazados y la comi
tiva presidencial pudo seguir su camino (Estudio inédito. Apun
tes bibliográficos del coronel Pedro Meoqui, 1876). 

Mientras tanto, Patoni, desde la Comarca Lagunera, olean
do hacia Durango -que desea recuperar, pues había caído en 
manos del ejército francés-, le escribe a Juárez el 2 de agos
to, señalando la importante participación del general Jesús 
González Ortega, para recobrar aquella plaza. Le dice, asi
mismo, que es importante enganchar a extranjeros y nacio
nales y que se les pague con los bienes confiscados a los 
traidores. Ante esta situación, el presidente Juárez y su co
mitiva se retiran hacia el norte del país, llevando consigo el 
Archivo de la Nación. 

Uno de los acontecimientos importantes de la retirada glo
riosa del indio sublime, para la organización de las guerri
llas en el norte del país, opositoras al imperio abstruso, lue
go de su paso por La Laguna, fue la batalla de Santa Isabel, 
con el comandante general Andrés S. Viesca Bagues, que 
definió ai final el destino de la patria. 
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IM batalla de Santa Isabel 

La batalla de Santa Isabel, comandada por el general Andrés 
Saturnino Viesca Bagues, el I de marzo de 1866, que culmi
nó con el triunfo de las armas nacionales, se considera de 
igual importancia que la del 5 de Mayo de 1862, cuando se 
cubrió de gloria el genera! Ignacio Zaragoza. 

La victoriosa contienda contra los franceses, conservadores 
imperialistas y traidores, se describe acorde con las investi
gaciones publicadas en el periódico El Siglo de Torreón, en 
mi columna "Laguna insólita" (3 de mayo de 1980), con fo
tografías alusivas, en memoria del gran héroe de la batalla 
de Santa Isabel: el general coahuilense don Andrés S. Viesca. 

El siglo XIX es crucial en la historia de México. Hechos 
definitivos y la intervención de mexicanos distinguidos 
cimentan su futuro. Coahuila es un blasón en la Independen
cia, en la Reforma y en la Revolución Mexicana, pues basta 
mencionar los nombres de Ramos Arizpe en la Independen
cia; de! licenciado Juan Antonio de la Fuente y de don An
drés S. Viesca en la Reforma; de Madero y Venustiano 
Carranza en la Revolución Mexicana, para damos la razón. 

La Laguna prueba de esas mieses y. como insólita, se forta
lece en ello, participando activamente en muchos hechos 
históricos con ejemplares hombres de lucha, como el héroe 
olvidado general Jesús González Herrera, nativo de la ha-
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ciendu de Hornos, quien comandaba la caballería de La La
guna, con hombres bizarros, entregados a la causa común de 
tener una república libre y soberana, combatiendo al invasor 
y los traidores. Hechos que se sucedieron y que nos vienen a 
la memoria al pasar por Santa Isabel, al lado derecho de la 
carretera de Paila a Parras, pues nos recuerda un combate 
entre las fuerzas mexicanas, que comandaba el general An
drés S. Viesca y las de los franceses. 

Santa Isabel es un pueblo actualmente abandonado, con ta
pias de adobes que se ven grises bajo el sol candente, otrora 
una hacienda florida y próspera, que tiene al fondo el Cerrito 
de la Cruz, con bellos paisajes. Hacia el sur se aprecia la 
Barranca de los Franceses y, más allá, la arboleda de la ha
cienda de San Lorenzo. Sania Isabel, derruido por el tiempo, 
muestra sus casas abandonadas, cayéndose, y deja ver las 
ruinas y los implementos agrícolas inservibles, ruedas 
semidestruidas de carros de muías y una pequeña capilla 
abandonada, con enseres e imágenes religiosas, lo que habla 
de que Santa Isabel fue habitada por hombres del campo de 
creencias cristianas. 

Santa Isabel es el símbolo del triunfo de la República, cuan
do las fuerzas mexicanas se coronaron de gloria, rompiendo 
la línea militar que el enemigo tenía en los estados del norte 
de México: también simboliza la exaltación del espíritu pa
triota de los mexicanos que tuvieron fe en el triunfo de la 
República con el presidente Juárez. 
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El año de 1865 es importante en la historia del país, pues 
Maximiliano de Habsburgo concertaba el reconocimiento del 
Imperio mexicano que él representaba, por los Estados Unidos, 
mientras lodo era adverso para los mexicanos de pensamiento 
liberal y de ideas republicanas. Uraga se suma al Imperio, 
González Ortega y Doblado, ocupados en asuntos personales, 
salen del país, mientras el presidente Juárez incursiona por el 
norte, con su comitiva de leales, tratando de unificar las fuerzas 
del país, bajo un solo ideal: la restauración de la República. Don 
Benito Juárez llega hasta el Paso del Norte -hoy ciudad Juárez, 
Chihuahua-, desde allí arenga a las guerrillas republicanas, 
manteniendo la llama del patriotismo. En Coahuila y Nuevo 
León, hombres de la talla de Escobedo, Viesca, Treviño y Na
ranjo, no tenían reposo, pues acosaban constantemente al ene
migo, La comunicación era un verdadero obstáculo, sin embar
go, el ingenio del hombre también participa tratando de solu
cionar este problema, lo que era necesario para lograr la agluti
nación de todos los grupos guerrilleros. Entonces fue cuando a 
don Jesús Carranza, padre de don Venustiano, se le ocurre ad
quirir tres camellos -de un ciento que habían adquirido los 
texanos para el desierto-, logrando con ello atravesar los gran
des páramos desérticos del norte del país, única vía de comuni
cación que no estaba bajo la vigilancia del enemigo. 

De esta manera fue posible llevar y traer correspondencia, bajo 
un sol abrasador, por los desiertos nortefios hasta el Paso del 
Norte, con la consecuencia de que sólo así se logró la formación 
del primernúcleo guerrillero de! norte, a instancias del entonces 
gobernador de Coahuila, don Andrés S. Viesca, nombrando 
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como jefe al general Escobedo y como subordinados a los coro
neles Naranjo y Treviño. Pronto se reúnen con el general Viesca 
en la hacienda de Anhelo, al norte de Saltillo, para fraguar el plan 
general de ataque a Monterrey y otros lugares. Pero Escobedo. 
sabedor de que e! enemigo es muy superior en número y armas, 
pensó en un repliegue hasta Monclova; y a Viesca. estando ya en 
Castaños, se le ocunre una cosa genial: ir a lomar Parras avisándo
le a Escobedo y sin la participación por el momento de los coro
neles Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo. Sólo contaba con 
la colaboración del entonces coronel Jesús Gon/iilez Hcn'cra. quien 
comandaba la caballería de La Laguna, fonnada con hombres de 
gi-an hidalguía y con ideas liberales. 

Mientras esto sucedía, Juárez ya se encontraba en el exilio en los 
Estados Unidos, por la presión tan bárbara de los enemigos. El 11 
de febrero de 1866, el gobernador de Coahuila. Andrés S. Viesca 
entró a Parras sin disparar un solo liro. Al día siguiente se presen
taron Máximo Campos y Francisco Treviño, adictos al Imperio, 
con más de 800 hombres, quienes estaban apostados a una legua 
de distancia. Viesca sólo contaba con 300 hombres y la caballería 
de La Laguna, principiando un ataque en donde hizo punta de 
lanza dicha caballería, logrando empujar al enemigo hasta cierta 
distancia, el que por la superioridad numérica rechaza a los hom
bres de González Herrera, perdiendo en la retirada dos piezas de 
mortero con dos cajas de parque. Murieron en el combate e! capi
tán Cinaco Ocampo y el teniente Ángel, del mismo apellido, quie
nes manejaban dichas piezas. La bizarría del primer cuerpo del 
ejército republicano logró no solamente detener el avance del ene
migo, sino también proteger a la caballería que se replegaba, no 
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sin cierto desorden. Apostados en las calles de Parras, los solda
dos rechazaban, una y otra vez, a las huestes de Máximo Campos, 
y en la tercera ocasión, con el entusiasmo exacerbado por la par
ticipación del mismo pueblo parrense, empujan a los traidores de 
Campos hasta los suelos. Éstos se retiran hasta la hacienda de San 
Lorenzo, en donde son atacados por sorpresa por los fusileros de 
Monclova, comandados por e! coronel Ildefonso Fuentes. Nue
vamente son derrotados y el enemigo opta por huir a La Laguna. 
Ante el triunfo sobre Parras, el general Viesca abandona la plaza 
para ir en persecución de Campos. Entre las palabras de su pro
clama antes de salir sobresale un bello pensamiento que dice: "He 
venido a combatir el aparato ridículo del Imperio, que ha osado 
levantar las bayonetas extranjeras, en el suelo que sirvió de cuna 
al ilustre Zaragoza". 

Sale el 16 de febrero y llega al Rancho del Burro -hoy ejido 
Tacubaya del municipio de San Pedro-, y allí rindió el parte 
oficial de la acción al ministro de guerra. Máximo Campos se 
volvió ojo de homiiga, y estando el general Viesca en Cernios 
de Jesús -o sea el sitio donde hoy se encuentra la ciudad de San 
Pedro de ias Colonias-, recibió la comunicación de parte del 
general Escobedo, diciéndole que los coroneles Treviño y Na
ranjo se dirigían hacia allá para incorporársele. Ante esta situa
ción, en dos columnas se dirige a la hacienda de Santa Isabel, 
cerca de la hacienda de San Lorenzo, en Parras, para encontrar
se con ellos en ese sitio. El 28 llega la Brigada Coahuila, al 
mando de Treviño y poco después los demás. Ya en Santa Isa
bel se aprestan a formar el frente de combale, estando de punta 
de lanza el escuadrón de Garza Leal. 
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El enemigo estaba acantonado en San Lorenzo y avanzaba a 
Santa Isabel con más de doscientos soldados franceses y cua
trocientos traidores, con la fama de los soldados de Napoleón 
ni, dispuestos a un combate de vida o muerte. 

Los mexicanos sólo tenían el valor y el patriotismo infundido 
por sus jefes, los que serian el baluarte ante los bizarros invaso
res del suelo mexicano, y prestos a entrar en acción, estaban la 
Legión del Norte de Treviño y Naranjo, el teniente Coronel An
tonio Pérez, ios fusileros de Monclova de Ildefonso Fuentes, 
los lanceros de Parras de Viesca, y la caballería Supremos Po
deres de González Herrera, de La Laguna. 

Serían las 3:00 de la madrugada del primero de marzo de 1866, 
cuando se escucharon los primeros disparos cerca de la hacien
da de San Lorenzo. La avanzada del enemigo, comandada por 
Brian, había hecho contacto con la vanguardia de los republica
nos al mando del teniente Joaquín Garza Leal, que resistió de
nodadamente el empuje de más de doscientos quince soldados 
franceses, y cuatrocientos conservadores adictos al Imperio. Poco 
tiempo después se repliega Garza hasta las líneas de Santa Isa
bel, atacando bruscamente al enemigo en dos columnas de in
fantería: por el centro y a la izquierda, enviando una tercere 
caballería, tratando con ello de abrazar la retaguardia. 

Se desarrolla entonces una tremenda batalla, en donde los mexi 
canos opusieron una abigarrada resistencia, logrando, gracias 
su valor y patriotismo, rechazar en todos los frentes al enemig 
y ponerios en vergonzosa fuga. El Cerrito de la Cruz fue testig 
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mudo de la valentía y el denuedo de los soldados mexicanos 
que a bayoneta calada lograron cuerpo a cuerpo batir a los fran
ceses, quienes trepaban más allá de la mitad del cerro, mientras 
los rifleros de Ildefonso Fuentes cumplen con su cometido, dis
parando con certeza y a una distancia de pocos metros de las 
líneas enemigas. La fuga de los legionarios napoleónicos luego 
file en todos los frentes, dejando el campo de batalla sembrado 
de cadáveres y heridos, mientras la caballería Supremos Pode
res de La Laguna y la Legión del Norte en donde participó 
Victoriano Cepeda -quien fuera después gobernador del esta
do-, perseguía a los soldados y traidores que huían en desban
dada. 

Sorprendidos, al ver caer las cabezas de los enemigos en la lu
cha de sable, las huestes de Máximo Campos se unen a ia"huida 
general, mientras el gmeso del ejército enemigo es arrojado a 
las barrancas del sur, en donde los mexicanos exterminaron a 
un gran número de ellos, que se encontraban en el fondo, arro
jándoles piedras y tierra, tratando con ello de darles sepultura 
allí mismo. El comandante De Brian, de Foussiéres 
Fonteneuville, es el primero en caer herido durante la lucha; 
apoyado en el hombro del sargento Ráele, fue alcanzado por los 
jinetes mexicanos, los que mataron al sargento y remataron al 
comandante. 

Vuelve la calma a Santa Isabel y el presidente Juárez es infor
mado de inmediato de la victoria de los mexicanos, hecho que 
señaló el principio de la reconquista de la patria, al romper con 
ello las líneas enemigas que dominaban los estados del norte y 

55 



centro de México. También el triunfo de Santa Isabel exaltó el 
valor patriótico y la bizarría de los soldados mexicanos, además 
de dar vigoroso impulso a las numerosas guerrillas que cada día 
se sumaban más y más a la causa del triunfo de la República. La 
humildad y la sencillez de Viesca se demostró al ensalzar con 
grandes elogios a los coroneles Treviño y Naranjo y al teniente 
coronel Antonio Pérez, quienes se distinguieron con sus bata
llones en la lucha cuerpo a cuerpo, logrando tomar en total 80 
prisioneros zuavos y 160 traidores. 

Hombre patriota, culto y civilizado, cerebro genial del triunfo 
de Santa Isabel, perdonó la vida de los prisioneros napoleónicos, 
indultándolos. Pero, por otro lado, fue inclemente con los trai
dores de la patria, fusilándolos a lodos. Poco después, además 
de convertirse en un poderoso ejército norteño y lagunero, que 
le había perdido el respeto a la fama de invencibles de los zuavos, 
ascienden al altiplano para asistir al sitio de Querétaro y poner 
fin al Imperio de Maximiliano. Juárez y Lerdo de Tejada felici
tan al general Viesca por el triunfode Santa Isabel y por el rasgo 
humano del perdón de la vida de los prisioneros franceses. 

Esta conducta de Viesca no fue olvidada por Francia, pues 
Sausier, el gobernador de París, con el grado de subteniente, 
vino a Saltillo junto al general Douay a participar en las nego
ciaciones; don Andrés fue invitado a un homenaje en su honor, 
por el trato ht nano y magnánimo dado a los prisioneros de 
guerra. Viesca entra triunfante a Saltillo el 14 de agosto y en 
proclama dirigida al pueblo, principia con este elocuente men
saje: 
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Habitantes coahuilenses. habéis inmortalizado al hombre frcwiteri-
zo, él os honra, pero también les impone arduos deberes. Y estoy 
seguro que no os dejaréis humillar jamás, Un solo esfuerzo toda
vía, ompatriotas, y os mostraréis a la altura de nuestros grandio
sos antecedentes, volando a proteger los esfuerzos de nuestros 
hermanos del interior, para hacer mil pedazos al yugo del bastardo 
emperador. 

El 10 de enero de 1867, en una emotiva ceremonia se abandera 
al Batallón Primero de Coahuila, que ese mismo día partiría al 
sur. Rodeado de una muchedumbre, encontrándose el goberna
dor del estado, don Andrés S. Viesca y el licenciado Juan Anto
nio de la Fuente, además de altos jefes civiles y militares, Viesca 
tomó en sus manos e! Lábaro Patrio y lo entregó al general 
Mariano Escobedo, quien fue nombrado coronel honorario de 
la Brigada Coahuila, que meses más tarde regresó triunfante. 

Saltillo le hizo un recibimiento apoteósico, testimoniando con 
ello el triunfo definitivo de la República, con la caída de 
Querétaro y el apresamiento de Maximiliano de Habsburgo. 

Después del triunfo, Viesca como gobernador se consagró a la 
reorganización de la administración pública y, una vez más, el 
héroe de Santa Isabel demostró su probidad como gobernante, 
culto ciudadano y educador ejemplar, exigiendo que los hom
bres tuvieran un Dios en el cielo y una patria en la Tierra. El 11 
de julio de 1867, Andrés S. Viesca promulga la Ley Reglamen
taria de la Instrucción en el Estado, en cinco capítulos, que se 
simbolizan en el Ateneo Fuente como el alma coahuilense. Ins
titución en la que todos tienen la oportunidad de recibir las en-
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señanzas científicas y humanísticas, por las cuales los 
coahuilenses aprenden también a ser libres y mejores, habién
dose inaugurado el primero de noviembre de ese año. Fundó 
posteriormente escuelas secundarias y primarias para niños y 
niñas, para trabajadores, con un celo de inclinación a la ense
ñanza obligatoria y gratuita, y es también respetuoso en lo que 
se refiere a la instrucción religiosa, diciendo que ésta deberá 
impartirse en los establecimientos consagrados para tal fin y en 
el recinto doméstico. El 15 de diciembre, Viesca abandonó la 
gubematura de Coahuila y después de ocupar otros puestos en 
el gobierno, por el año de 1890, se retira a la vida privada y 
vuelve a Parras, y después a Torreón, cansado y enfermo, vi
viendo aquí sus últimos años. Muere el 5 de marzo de 1908. Fue 
sepultado en el panteón municipal. Posteriormente sus restos 
son trasladados a Saltillo. 

Héroe olvidado. Como pago de la ingratitud humana, se le dedi
ca un haikú japonés, cuyo autor, Shiki, dice: 

De un guerrero 
Es la tumba olvidada 

Sin un cerezo 
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General Jesús González Herrera 
custodio del presidente Juárez en La Laguna 

Jesús González Herrera 

La misión de Santa Ana de los Homos fue de las primeras 
que se fundaron en La Laguna, después de la de Santa María 
de las Parras en el año de 1598, por el padre jesuíta Juan 
Agustín de Espinosa. Perduró en sus funciones 
evángelizadoras por muchos años y, como todas las misio
nes de la región, más tarde se transformaron en poblaciones 
estables y después en haciendas. 

Con tal calidad, don José María Herrera fue propietario de 
la antigua hacienda de Homos, desde fines del siglo XVIII, 
hasta la tercera década del siglo XIX, cuando una familia de 
Nieves, Zacatecas, vino a La Laguna en busca de trabajo. 
Por su seriedad y honradez, ésta es aceptada precisamente 
en la hacienda de Homos. Dicha familia estaba compuesta 
por don Salvador González y doña Pilar Borrego, con sus 
hijos, quienes se dedicaron a las labores agrícolas de la ha-
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General Jesús González Herrera, custodio del presidente Benito Juárez a 
su paso por La Laguna, agosto de 1864. 
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cienda, con la circunstancia de que pasando el tiempo, uno 
de sus hijos, Jesús, contrae nupcias con la hija del señor 
Herrera, de nombre María del Pilar. El nuevo matrimonio 
procrea varios hijos, de los cuales, el segundo, que nació en 
el año de 1833, recibió el nombre de Jesús González Herrera 
y fue bautizado en Santa María de las Parras. 

El niño crece en la hacienda, siendo su niñez y su adolescen
cia tranquilas; estuvo rodeado de amor y calor hogareño, a 
pesar de que la hacienda de Santa Ana de los Hornos tenía 
un nuevo dueño, don Leonardo Zuloaga, quien la había com
prado a los herederos del señor Herrera. 

Zuloaga, español de origen vasco, vino a México por el año 
de 1821, trasladándose a Saltillo junto con su hermano Pe
dro, aquí se separaron, pues mientras Pedro se fue a 
Chihuahua, Leonardo viajó a Parras, comprando posterior
mente la hacienda de Hornos, como ya se dijo. 

Poco a poco, Zuloaga va adquiriendo en propiedad todas las 
tierras laguneras, promoviendo la agricultura principalmen
te. El nuevo dueño y señor no veía con malos ojos a Jesús, 
sin embargo, el joven demostró siempre un carácter firme y 
rebelde. Transformado en un experto jinete, a pesar de su 
corta edad, miraba con recelo a Zuloaga, a quien considera
ba un tirano. 

Su espíritu, de lucha y rebeldía comenzó a despertar, pues 
desde ese entonces aconsejaba a los pastores que no pagaran 
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al patrón el tributo que se les exigía situación que encoleri
zaba profundamente a don Leonardo. 

Pasó el tiempo y en aparente tranquilidad, el joven Jesús 
González Herrera se dedica a los quehaceres agn'colas y ga
naderos de la hacienda. Las fuentes históricas lo describen 
como un mozalbete corpulento, de ojos azules, piel blanca y 
mirada penetrante. De un carácter recio y espíritu rebelde; 
de buena estatura, de ademanes viriles y de buenas faccio
nes, con un porte arrogante y siempre en desacuerdo con la 
sumisión, la humillación y el servilismo. 

Casa ai la antigua hacienda de Hornos, hoy ejido Venusüano Carranza, 
donde nadó el general Jesús González Herrera. Una placa alusiva se ve al 
frente» del lado deredio. 
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Las muestras de su espíritu 
de lucha contra ¡as injusticias 

Pronto Jesús manifestó su rebeldía a los mandatos del pa
trón, a quien consideraba como un déspota, por el mal trato 
que daba a los peones, lo que provocó un distanciamiento, 
por el momento silencioso, entre ambos. 

Mientras todo esto sucedía, sobrevino la promulgación de la 
Constitución de 1857, y claro está que los conservadores y 
clericales se unieron en desacuerdo con el paso trascenden
tal que había dado el gobierno mexicano en favor del futuro 
desarrollo de la patria. Zuloaga, de acuerdo con Vidaurri y 
demás conservadores, simpatizaba con el movimiento con
trario al gobierno de Juárez y sus nuevas leyes, provocando 
en el joven González Herrera su salida de la hacienda, para 
unirse a las fuerzas republicanas que habían comenzado a 
levantarse en el estado de Durango. 

Inconforme, regresa a La Laguna para convertirse en el pa
ladín de las instituciones y defensor de los campesinos. Así, 
organizó grupos dentro de los cuales estaban los colonos de 
la Vega de Marrufo, en donde nacerá después la población 
de Matamoros, Coahuila y estimuló nuevamente a los pas
tores laguneros a no pagar más el tributo o renta por el usu
fructo de las tierras de pastoreo, que el latifundista Zuloaga 
les rentaba. Esto le acarreó muchos enemigos pero, por otro 
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lado, dio lugar a que se rompieran las hostilidades hacia un 
nuevo y naciente movimiento social en La Laguna. 

Efectivamente, Leonardo Zuloaga amenazó a González 
Herrera y promovió un litigio en contra de los pacíficos co
lonos de la Vega de Marrufo, y como dice el historiador 
coahuilense don Esteban Portillo: 

...al ver esto, los accionistas enviaron varios representantes 
apoderados, para sostener con energía el pleito, con sus títulos 
de posesión en las manos. Fue el primero, el coronel José María 
López Portillo, quien libró un combate con la gente de Zuloaga, 
en la Hacienda de la Concepción (La Concha o La Chona), 
habiendo caído prisionero y enviado ante las autoridades de 
Parras. 

Este hecho histórico es interesante, pues señala que en La 
Laguna se libró el primer combate en contra del latifundismo 
en todo México, después de la guerra de Independencia. 

Después suceden otros combates, tales como el de la misma 
Vega de Marrufo donde cayeron muertos varios de los de
pendientes de los negocios comerciales de Zuloaga quien, 
por este hecho, el 14 de mayo de 1862, envió al principal 
dependiente de la hacienda de Hornos, Pablo Mier, y a los 
empleados Simón Santoyo y Urbano San Miguel, además 
de un grupo armado, con órdenes precisas de desalojar a los 
colonos del poblado que ellos llamaban con el nombre de 
Matamoros. 
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Jesús González Herrera, dispuesto a defender los derechos 
de los colonos matamorenses, recibió a la gente de Zuloaga 
con varias descargas de fusil y en breve combate ios derro
tó, privando de la vida a Mier, a San Miguel y a cuatro hom
bres más. 

Así se prolongan las luchas, pues para ese entonces el inva
sor francés había profanado el suelo mexicano y, sabedor de 
ello, González Herrera organizó los grupos rebeldes de La 
Laguna, recibiendo el grado de coronel, de parte del Ejérci
to Mexicano. 

Fachada de ta hacienda de La Concha, donde batiéndose valerosamente 
murió el general Jesús González Herrera el 25 de enero de 1876. El propie
tario de la finca era el coronel Carlos González Montes de Oca. 
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Jesús González Herrera 
de pensamiento liberal 

Hace una pausa en su vida militar activa y regresa a Viesca, 
con el objeto de contraer matnmonio con una bella y valero
sa mujer, doña Carmen de la Fuente Cortinas, oriunda de 
esta villa, el 20 de octubre de 1862, según acta levantada en 
el Registro Civil de esta población. 

El nuevo matrimonio se establece allí, viviendo en una casa 
de la calle de Hidalgo, casi enfrente de la casa por la misma 
calle, que posteriormente servirá de custodia a la comitiva 
del presidente Juárez y al Archivo de la Nación, el que en 
once carretas, arrastradas por bueyes, traía consigo el señor 
Presidente de la República, licenciado Benito Juárez García, 
el 11 de agosto de 1864, en su paso rumbo al norte, tratando 
con ello de salvaguardarlo de los imperialistas y traidores. 

El coronel González Herrera, amigo entrañable de Juárez y 
de pensamiento liberal como él, se convirtió automáticamente 
en su protector y lo acompañó en su paso por La Laguna, 
como buen conocedor de todos los lugares de la región. 

A petición del Presidente, organizó a los custodios del Ar
chivo de la Nación, que encabezaba don Juan de la Cruz 
Borrego, su tío. 
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Es oportuno transcribir aquí este hecho histórico, tal como 
lo registró la maestra Rosario Fernández, quien hace intere
sante el relato de tan dramáticos momentos: 

[...] Era la mañana del cuatro de septiembre de 1864, cuando la 
Comitiva Presidencial se detuvo frente al caserío de El Gatuno, 
a la puerta misma del desierto. Se detuvo allí para dar descan
so y pienso a los animales; para descansar, enjugarse el sudor 
y sacudirse el polvo los hombres. Y lo hace precisamente ahí 
en El Gatuno, porque el Presidente, en años anteriores, había 
recibido en Palacio Nacional, a tres hombres de la región, don 
Darío L. Orduña, don Leonardo Ibarra, y don Sabino Reyes, 
que habían ido en comisión a pedirle justicia contra los desma
nes del terrateniente español Leonardo Zuloaga. Éste, apoya
do por Vidaurri, les había arrebatado los once sitios de tierras 
que cediera el Gobierno Federal. La lucha fue terrible. Zuloaga 
había armado una fuerza de 180 hombres montados, con órde
nes de arrasarlo todo. Las familias serían deportadas o destrui
das al grito de 'religión y fueros'. Los vecinos de la región por 
su parte, encabezados por Jesús González Herrera, se reunie
ron y armados también, dispuestos a morir por sus tierras y 
familias, así como por la causa liberal. Del furor de la lucha y 
valentía de los matamorenses, da fe este corrido que cantaban 
los soldados: 

Tulises de Matamoros 
Que de todos son asombro 
Ya les quemaron sus casas 
Les quedaron los escombros 

Sí, afirman los nietos de los valientes guerrilleros, aquí estuvo 
don Benito Juárez. En esta mera casa. Entramos en el amplio 
aposento cuadrangular vastísimo, tan usado como habitación 
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única por nuestros campesinos del Norte. Esta estancia, come
dor, alcoba; en él no hay promiscuidad; sugiere, eso sí, la en
trañable unidad de los seres que se refugian bajo el mismo 
techo en su pobreza, con su temor a los animales salvajes y su 
aversión al amo. En este rincón -continúan nuestros informan
tes-, estuvieron sentados alrededor de una mesa, hablando con 
voz queda, don Benito Juárez y compañeros de lucha: José 
María Iglesias, Guillermo Prieto, Lerdo de Tejada,.. Después 
del almuerzo camina el señor Juárez bajo una enramada que 
había frente a la casa, las manos hacia atrás, los ojos clavados 
en el suelo, preocupado, se detiene de pronto y pide que lla
men a González Herrera jefe de la guerrilla liberal. Tiene un 
encargo que hacerle: necesita un hombre capaz de cumplir una 
misión de importancia suma, de vida o muerte. Se ausenta don 
Jesús y al rato regresa con el hombre, alto, barbado, de com
plexión atlética. Se llama Juan de la Cruz Borrego y es agri
cultor de la región. Se sientan los tres bajo la sombra de la 
enramada. Juárez con su habitual actitud solemne les explica: 
las once carretas colmadas de fardos traen los Archivos de la 
Nación. Los invasores y traidores quieren apoderarse de estos 
documentos. Hasta Chihuahua, a donde él se dirige el camino 
es largo y lleno de acechanzas. Quiere poner en manos de los 
Tulises esos tesoros, seguro de que sabrán guardar a riesgo de 
sus propias vidas. Don Juan de la Cruz Borrego contesta con 
un parco: 'descuide usted, señor' e informa que tiene un puña
do de hombres a la altura de la misión. Es todo. El indio y el 
norteño se estrechan las manos sin más palabras, 

Gracias a las gestiones del coronel González Herrera y otros 
más, el señor licenciado Benito Juárez, legítimo Presidente 
del Gobierno de la República, efectuó el primer reparto agra
rio del país, otorgando los títulos de propiedad a los colonos 
matamorenses. Además, el 8 de septiembre de 1864, estan-
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do en Mapimí, Durango, por decreto, eleva a Matamoros al 
rango de villa, y al coronel Jesús González Herrera, al grado 
de general. 

La lucha contra ei Imperio se recrudece y por todos lados 
brotan grupos patriotas, principalmente en el estado de 
Coahui la, encabezados y estimulados por su gobernador don 
Andrés Saturnino Viesca Bagues; interviniendo con su ca
ballería de La Laguna el coronel González Herrera, en los 
combates de Parras, contra el traidor Máximo Campos, y en 
Santa Isabel el primero de marzo de 1866, demostrándose 
con el triunfo la bravura y la hidalguía de los hombres de La 
Laguna. Y el hecho del éxito de !a batalla, marca la inicia
ción de la restauración de la República, al romperse el cerco 
imperialista en los estados del norte. 

Existe valiosa documentación para testimoniar la vida y los 
hechos del general Jesús González Herrera. Dentro de ella 
están los escritos del insigne periodista don Francisco L. 
Rodri"guez (q.e.p.d.), quien escribió con el pseudónimo de 
don César de Bazán, y del culto escritor lagunero Alfonso 
Ramírez Leyva. En sus escritos consignan: 

Perseguido por los terratenientes que se habían convertido en 
sus acérrimos enemigos, el general Jesús González Herrera, 
que a raíz del pronunciamiento en contra de Lerdo de Tejada, 
el movimiento lo encabezó precisamente él, atizando la ho
guera en Parras, desde donde viene a Viesca, mientras el jefe 
político del distrito de Viesca, con residencia en Matamoros, 
Coahuila, coronel Doroteo Rosales enemigo mortal del gene-
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ral González Herrera, era jefe del Partido Lerdista de La Lagu
na, quien llamó a las armas a sus parciales, entre los que con
taban antiguos revolucionarios como Carlos Herrera, coronel 
Carlos González Montes de Oca, Toribio Regalado y otros más, 
que formaron la Alianza de La Laguna. 

Estos enemigos del general González Herrera, se dieron cita 
en Matamoros, Coahuila. el 21 de enero de 1876, pues sa
bían que el jefe pronunciado, contaba con bastantes hom
bres valientes de Viesca, San Pedro, y del mismo Matamo
ros. Hombres leales como el coronel Chapman, comandante 
Jesús Cortinas, Severiano Avila, Agustín Domínguez e 
Ildefonso Pérez. 

Rosales al acecho, sabe que los revolucionarios salen de 
Viesca, y pasan por la hacienda de Hornos, dirigiéndose a 
Mieleras, y de ahí a la villa de Lerdo, para después, el día 
25, ocupar el Rancho del Torreón. 

Camino que conduce al ejido Mayrán del nunicipío de San Pedro de tas 
Colonias, Coahuila, donde fue sepultado el general jesús González Herrera, 
el 26 de enero de 1876. 
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La tumba de un héroe 

González Herrera y su gente, después de acampar en el Ran
cho del Torreón, el 25 de enero de 1876, muy de madrugada 
al día siguiente, tomaron río abajo, movimiento que fue co
nocido por el coronel Rosales, y ocasionó que el grupo re
belde se encaminara a la hacienda de la Concepción (La 
Concha o La Chona), cuyo casco se situaba en la margen 
derecha del río Nazas, cerca del paso conocido como el Paso 
del Huacal, a corta distancia del rancho de San Rafael del 
Huero, donde hoy se encuentra el ejido de La Concha. 

Habiendo avistado las fogatas del enemigo, el coronel 
Doroteo Rosales envió una patrulla de reconocimiento, con 
instrucciones de provocación sin resultado alguno, pues el 
general González Herrera y sus hombres se encontraban for
tificados en la casa principal de la hacienda. 

Don César de Bazán describe claramente el episodio con 
fundamento en los partes rendidos al gobernador del estado 
de Coahuiia, en ese entonces Antonio García Carrillo, di
ciendo: 

Considerando inexpugnable la posición enemiga, los del go
bierno se abstuvieron de atacarla y se ocuparon en tender un 
cerco en espera de que la carencia de víveres obligaría a los 
sublevados abandonar el recinto murado, y poder batirlos a 
descubierto. Efectivamente, hacia la una de la tarde, la tropa 
sublevada salió de la finca cruzando el río por el paso mencio- • 
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nado, pero en ese preciso momento, el coronel Rosales ordenó 
cargar sobre los contrarios que se vieron embarazados bien 
pronto en sus movimientos de retirada por los caballos que se 
bascaban, de donde surgió la confusión, viéndose obligados 
la mayoría, a huir a pie, pues el fondo del tajo de Sacramento 
era lodoso, y costaba mucho trabajo escapar a caballo. En ese 
preciso instante, hacían llover una lluvia de plomo sobre los 
rebeldes, haciendo una verdadera carnicería, que se llevó a cabo 
en el personal de la música, personal que en la villa de Viesca 
quiso seguir las banderas de González Herrera. En esos instan
tes de confusión el grave Jefe Rebelde seguido del coronel 
Elizondo, y de su segundo Juan Chapman, así como de los 
principales oficiales, se detuvieron a detener la retirada, pero 
con tan mala fortuna que sus caballos se atascaron pesadamen
te impidiéndoles la defensa. González Herrera vio caer uno a 
uno sus oficiales. Comprendiendo la derrota, se dispuso a ven
der cara su vida. No pudiendo salir el caballo desde el fondo 
del tajo, entre el pajonal, se batía bravamente y fueron de su 
pistola todos los muertos del gobierno que cayeron en la re
friega. Éstos fueron Agapito Montelongo, que sufrió de 
González Herrera un balazo en la frente; Facundo Sifuentes a 
quien le destrozó la mandíbula inferior; Gabino Mercado con 
un balazo en la cabeza, y Francisco Mercado, muerto en la 
misma forma. También fueron hechos heridos por los compa
ñeros de González Herrera, los soldados gobemistas Francis
co Martínez. Valentín Guerrero y Juan López. [Más adelante 
agrega]: Como un león enjaulado, seguía batiéndose denoda
damente, el antiguo patriarca, amigo de don Benilo Juárez y 
de Victoriano Cepeda, pero una orden de Rosales hizo que los 
suyos, se precipitaran disparando a la vez sobre el bravo mili
tar de los días de la intervención, y fue entonces cuando cayó 
el general Jesús González Herrera acribillado a balazos, entre 
el lodo y la sangre de su caballo. Sus enemigos se precipitaron 
sobre él. Estaban furiosos por la muerte de sus compañeros y 
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arrastrándolo sacaron el cadáver para conducirlo hasta unos 
bordos cercanos, sin que dejaran de disparar sobre el cuerpo 
del muerto. Con cólera salvaje, con algo de satánico y de infer
nal que no les hace honor alguno, no sólo porque se trataba del 
hombre de mayor prestigio y bravura de La Laguna, sino por 
sus instintos de bárbaros, que no acusan nobleza alguna en la 
acción. Luego, por órdenes de Rosales, colgaron el cadáver de 
uno de los álamos, las facciones estaban desfiguradas, la espe
sa barba castaña había desaparecido; la sangre y el cieno sobre 
la ropa hecha jirones, haciendo aquel despojo humano más 
horrible, y tanto que se dijo que aquel cadáver no era el de 
González Herrera, sino de su coronel Elizondo, apenas llega
do de Durango, perteneciente a las fuerzas pronunciadas de 
Susano Ortiz, y que había a unirse al jefe lagunero en la Villa 
de Viesca, a donde fue conducido por el jefe del partido 
gonzalista, de Matamoros, el señor don Pedro José Montoya. 

Quedaron muertos según el parte rendido, aparte de González 
Herrera, Juan Chapman, el coronel Elizondo, Agustín 
Domínguez, Tranquilino Orejón, Florencio López y José M. 
Agundis, que no fueron identificados. Don Francisco L. 
Rodríguez termina este doloroso episodio, agregando: 

Los prisioneros en número de 23 entre los que se encontraban 
los músicos de Viesca, que no habían perecido. El cadáver del 
general González Herrera, descolgado y lavado por manos pia
dosas, fue conducido a la Congregación de Mayrán, donde se 
sepultó rápidamente a causa del estado de descomposición que 
impidió ser conducido a Parras donde pretendían exhibirlo. 
Desde un principio se dijo y así se sabe a través de las genera
ciones que al darle sepultura se colocó una masa de carro como 
señal, que lo identificara algún día que quisieran rescatarlo. 
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Los miembros del Instituto de Investigaciones Científicas e His
tóricas de La Laguna, tomando en consideración versiones como 
ésta, además de las orientaciones del dilecto amigo Alfonso 
Ramírez Leyva, en 1980, hicimos varios viajes al ejido Mayrán 
del municipio de San Pedro, con el objeto de corroborar datos, 
recoger la tradición oral de la gente mayor, respecto al sitio de 
la sepultura del general González Herrera. 

Visitamos también a! señor José Díaz Morales, jefe del 
comisariado ejidal, quien inmediatamente nos facilitó todo. 
Además, platicamos con don Tomás Borrego Solís, descen
diente directo del jefe de los custodios del Archivo de la 
Nación, Juan de la Cruz Borrego; con don Gabino Alvarez y 
su hija Francisca; también con don Julio Lastra, Santos 
López, Ramón Alvarado Ruiz, Amulfo Alvarez Delgado, 

Arenal al noroeste del poblado Mayrán. Un grupo de campesinos, descen
dientes de las familias De la Cruz Borrego y González Herrera, señalan el 
sitio donde a una profundidad de dos metros se sepultó al general González 
Herrera, al lado izquierdo de una masa de un carro de muías, fabricada en 
madera de mezquite. 
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Emilio Ramírez González, José Garay Quevedo; con Jesús 
Cano Ruiz y Carmelo Regalado, recabando más datos que 
posteriormente nos conducirían al éxito, con el descubrimien
to de la tumba del general Jesús González Herrera. 

El primero de julio de 1980, a las 9:00 de la mañana, mien
tras la señora María Teresa Velásquez de Castillo y el inge
niero Antonio Mendoza, prominentes miembros del Institu
to se dedicaban a tomar copias de los interesantes documen
tos históricos sobre la congregación de Mayrán, Las Habas 
y San Nicolás, los demás, entre los cuales estuvieron don 
Eduardo Guzmán, don Víctor Cema, César Maeda -toman
do fotografías y películas-, Manuel Aparicio Juárez, Alfon
so Castillo Rodríguez y sus hijos, además de César Saúl 
Sánchez, fuimos al panteón del ejido, que se encuentra en 
"las goteras", al norte, que tiene una extensión de por lo 
menos una hectárea. Acompañados de las personas mayores 
del lugar, llegamos pues a un arenal de gran altura, donde se 
encuentran los sepulcros con sus cruces, y pronto nos seña
laron algunos sitios orientadores, como los linderos del anti
guo panteón y el posible lugar en donde podría encontrarse 
la masa de carro de muías, como indicio seguro de la tumba 
del general, Estábamos decidiendo el lugar, cuando la seño
ra Dominga Chavarría, con una precisión y sin titubeos, nos 
dijo: "miren, no batallen, la masa que buscan yo la vi hace 
52 años al pie de la losa de mármol de la tumba de mi abuelo 
don Guadalupe Chavarría, que ahora están cubiertas por can
tidad de arena por el paso del tiempo, nomás sigan la cruz de 
mi abuelo y ahí la encontrarán". Ante tanta seguridad, traza-
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