


Presentación

Hay hombres que nacen adultos para la historia; salvan de un brin-
co los titubeos propios de la infancia. Estos seres poseen los se-
cretos mecanismos del desenvolvimiento de las sociedades. Ellos
son paradigmas que renuevan los procesos de vida colectiva, así
se explica su perfección.

En luárez no hay inicios; su dimensión no tiene medida: lo
universal es su reino. En su quehacer nada queda fuera; nada falta,
nada sobra. Construyó con profunda agudeza la más grande e im-
portante de todas las obras: una nación.

Pues bien, esa figura, modelo paradigm~tico para quienes
buscan inspiración en su tarea, dejó imborrable huella para los
coahuilenses. Su significación política está relacionada con la esen-
cialidad, con los procesos constructivos basados en valores de leal-
tad, de incorruptible apego al derecho y de integridad, con los que
se levantan las grandes instituciones en tomo a las cuales un pue-
blo organiza su vida social.

Coahuila se ha distinguido por su vocación juarista, sus avan-
ces políticos y sociales se han realizado siempre bajo el paradig-
ma del héroe. El ideal juarista se concreta en las acciones que
mejoran las condiciones de vida, cumpliendo así los propósitos
de luárez, quien representa la nacionalidad mexicana y la grande-
za de los principios de nuestra soberanía.

Desde los primeros momentos en que algunos mexicanos de
filiación conservadora pusieron en serio peligro, tanto a la Repú-
blica como su integridad territorial, Coahuila dejó constancia de
su compromiso con los ideales de luárez. Baste citar unos cuantos
ejemplos en diversos campos: en lo militar, Zaragoza en Puebla y
Viesca en Santa Isabel; en lo diplomático, luan Antonio de la Fuen-
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te; en lo heroico, la Gruta del Tabaco en La Laguna; ellos consti-
tuyen actos testimoniales que se hallan unidos por el impulso re-
publicano fundado en la lealtad hacia el estadista y su gobierno.

Todo esto ha sido ya consignado por una de las plumas más
vigorosas que nuestra entidad ha visto nacer: Federico Berrueto
Ramón, hombre de cultura, de gran compromiso con las institu-
ciones republicanas, maestro por sobre todas las demás cualida-
des, ciudadano ejemplar e intelectual apasionado por las cosas de
Coahuila, quien hace en este trabajo un recuento de los eventos
cruciales que vivió Juárez en territorio coahuilense.

El autor no sólo hace una valoración objetiva de la significa-
ción de la presencia de Juárez en nuestro Estado, sino que aporta
también un conocimiento exacto de lo que es el hombre en la
suma de sus atributos: rectitud, modestia, mexicanidad, voluntad
para servir a la patria por encima de las circunstancias.

Iuárez y Coahuila, de Federico Berrueto Ramón, pone en
marcha los actos conmemorativos del bicentenario del natalicio
del Benemérito de las Américas, durante el 2006, un año de parti-
cular importancia en donde cada asunto relacionado con Juárez,
servirá para valorar la trascendencia del hombre en el contexto de
la historia nacional y mantener vigentes los valores de su pensa-
miento.

Por eso el Gobierno del Estado realiza esta edición como una
forma de testimoniar el reconocimiento al hombre que se distin-
guió por su lealtad y convicción por la lucha de México.

Jaime Torres Mendoza
Coordinador de Proyectos y

Publicaciones del Consejo Editorial
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FEDERICO BERRUETO RAMÓN

Juárezy Coahuila

Para apreciar con objetividad el significado de la presencia
del presidente Juárez en Coahuila, particularmente en SaItillo,
escala en el dramático itinerario que siguió en defensa de la
República, es indispensable precisar la situación del país en
ese entonces.

El ilustre viajero llegó a esta ciudad el 9 de enero de 1864,
cuando hacía poco más de dos años que México se aprestaba
a defender su soberanía, ante una intervención solicitada por
la facción conservadora.

Sobre este particular, recordemos que en el trayecto de
Veracruz a Puebla, habían quedado dos épicas jornadas:

La deiS de mayo, que retrasó un año el avance imperialista,
y el sitio de Puebla, ciudad ocupada el 17 de mayo de 1863,
después de un asedio de dos meses.
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Con esta hazaña tan heroicamente sostenida por el Ejército
Mexicano, en verdad quedaba despejado el camino a la
capital de la República.

Aquí necesitamos detenernos para evaluar un hecho
desalentador, que explica el momento que la nación vivía.

México, convulsionado por anterior invasión, así como por
discordias domésticas al través de 40 años, llegaba al periodo
crítico que hizo pensar a no pocos en la fórmula de pacificar
el país y preservarlo de nuevos desgarramientos, fórmula
que, por otra parte, protegiera los intereses de los
conservadores y que consistiría en obtener apoyo europeo,
acudiendo a los países con intereses creados en México y
con mayores apetitos para explotar las pretendidas riquezas,
casi de fábula, cuyas noticias circulaban en Europa asociadas
a las explotaciones auríferas de la zona norteamericana de
California, riquezas que, se pensaba, sirtes de la geografía,
se extenderían hasta el noroeste mexicano, particularmente
a Sonora y Baja California; estos supuestos, enardecieron la
codicia de Napoleón para decidir la vesánica aventura.

Con Francia se asociarían Inglaterra y España; para México,
el horizonte se diseñaba tan amenazador, habida cuenta de
nuestra situación política, que resultaba casi una locura pensar
en la victoria sobre aquella complicidad de colosos.

Por ello, con la desintegración de laTriple Alianza, que dejó
a Francia la responsabilidad del atentado histórico en
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beneficio de un sector económicamente fuerte, pero
popularmente débil, Juárez y su gabinete habían ganado el
primer episodio del drama, victoria que, en buena parte,
correspondía a la diplomacia mexicana, representada por el
licenciado don Manuel Doblado.

Se trataba, en nuestro caso, de una nación que al comandante
francés le parecía fácil dominar militarmente, claro que
contando de antemano con el apoyo de un ejército
conservador, que Juárez había podido vencer; pero no
destruir.

Ante estas perspectivas, el Presidente acudió a los gobiernos
de los estados y a la nación misma para organizar la defensa,
pero en verdad era tanta la pobreza, tan hondamente triste la
experiencia de persistentes rebeliones, tan exacerbada la
pasión política, que apenas pudo organizarse un ejército de
menos de cinco mil hombres, que eran los que Zaragoza
comandaba cuando rechazó a los invasores en la pelea para
devolverlos a la zona costera, donde el vómito, la fiebre
amarilla, el paludismo y el clima, peleaban también por
México, como lo apuntaba el héroe del 5 de mayo, al
aconsejar desde mucho antes, que al enemigo no se le dejara
avanzar de la costa, seguro como estaba de que la naturaleza
era nuestra mejor aliada para rechazarlo.

El entusiasmo que la victoria despertó en México, aplazó un
año el avance francés, circunstancias y tiempo que alentaron
el ánimo público, al grado de reunir, entretan,to, un ejército
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cuatro veces mayor, tan sólo para defender Puebla, ciudad
abatida al fin, como ya se dijo, ell? de mayo de 1863, después
de 60 días de sitio.

El enemigo avanzaría sobre la capital, ciudad que el 31 del
propio mes, dejaría el Presidente con su familia y sus
ministros, para trasladarse a San Luis Potosí, en donde ya lo
encontramos ellO de junio siguiente.

Las condiciones de México, poco tenían de alentadoras; los
gobiernos de los estados, a causa de su pobreza, no 'podían
auxiliar con fuerzas al Gobierno Nacional; y, a consecuencia
de esa misma penuria, los gobernadores disponían de los
recursos federales recaudados en los estados.

La situación internacional nos era igualmente desfavorable,
por motivo de la ley que había suspendido el pago de la deuda
exterior; por otra parte, los Estados Unidos, que de acuerdo
con sus propia doctrina podían ayudar a México, se debatían
en la guerra civil y aquí no resisto la necesidad de recordar
una información que juzgo indispensable.

En aquel país, los estados vecinos de México, se afiliaban
en contra de Lincoln.Io que hizo que las entidades partidarias
de la unión sin esclavitud, y aquí nos referimos a las del
norte, utilizaran la armada norteamericana para bloquear los
puertos del Atlántico sur y en ello también se contaban los
del Golfo de México, para evitar la exportación de algodón
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a los países europeos, impidiendo, a su vez, la importación
de armas para los esclavistas.

Los puertos mexicanos del Golfo, se volvieron así, un
incentivo para los "sureños"; es la época en que Tampico se
convierte en el más codiciado puerto para aquellas
transacciones.

Como en el interés de los invasores de México contaba
ganarse las simpatías de los estados del norte estadounidense,
procedieron los franceses a ocupar Tampico el 10 de agosto
de 1863, hecho que, por otra parte, se volvía una amenaza
para el gobierno de Juárez, al que se podría abrir así otro
frente de pelea.

En el orden militar, en cuanto a la defensa nacional, el
horizonte no era más propicio en aquel aciago 1863.

Había jefes indecisos que ni remotamente creían en la
posibilidad de la victoria. Los había fatigados que, por lo
general, buscaban la forma de expatriarse.

y lo que era peor, había generales transaccionistas. Los jefes
franceses dejaban entrever la posibilidad de un arreglo, pero
de ningún modo con Benito Juárez. La actitud de los
transaccionistas era de lo más peligroso para un pueblo harto
de perturbaciones. Entre aquéllos se contaban principalísimos
jefes del ejército, como González Ortega, Doblado y López
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Uraga, que para concertar convenios comenzarían por pedirle
a Juárez su renuncia.

Como una justificación de lo peligroso de la política
transaccionista, recuérdese que González Ortega trató de
sustituir a Juárez sosteniendo que se le había cumplido el
mandato constitucional, y al no conseguirlo se fue a los
Estados Unidos; lo mismo haría el general Doblado que allá
habría de morir y ni el bravo general Miguel Negrete pudo
escapar a estas evasiones, que se hubieran convertido en
desbandada, sin la presencia de Benito Juárez en el mando
supremo del país.

Si a esto se agrega la campaña confesional y, lo más terrible,
la falta de armas; y si todo cuanto apuntamos se considera
en conjunto, se tiene que admitir que para México fue una
fortuna contar con un hombre del temple de Benito Juárez;
tenaz, insobornable, sereno, dueño de sus emociones,
decidido a relegar a segundo término todo interés ajeno a la
defensa nacional; capaz, por último, de sacrificar lo que más
amaba, el bienestar de su familia, que lo acompaña en el
éxodo y a la que acabaría por trasladar desde Monterrey a
los Estados Unidos el12 de agosto de 1864.

Aquí cabe una digresión, Juárez había casado el 22 de mayo
de 1863 a Manuela, su hija mayor, con el patriota cubano
Pedro Santacilia, matrimonio civil celebrado en Palacio y el
eclesiástico, 6iganlo bien los enemigos de Juárez, se efectuó
al siguiente día en la Catedral de México, con asistencia de
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su esposa y representando al Presidente, su amigo y
colaborador, el Lic. don Ignacio Mariscal; señalamos este
hecho porque Santacilia tuteló a la familia Juárez en el exilio.

Tan abrumadora situación se volvía caótica en extremo, por
la falta de un mando militar capaz de ordenar las fuerzas y
conjurar los desacuerdos suscitados entre varios jefes, alguno
de los cuales, acaso desde entonces, pensaba sustituir al
Presidente, al que se le respetaba, pero sin concederle pericia
para resolver el problema que vivía la República. Estas
diferencias se tradujeron en frecuentes cambios de gabinete;
pero más serio resultaba aquello de que nadie quería asumir
la jefatura suprema de las operaciones y para colmo de males,
los más encumbrados militares no callaban sus censuras y
sus intrigas, como ocurrió con Doblado en contra del más
limpio de los ministros de Juárez, nuestro don Juan Antonio
de la Fuente; así resultaba usual que se acusara al Presidente
y sus ministros como responsables de la tragedia nacional.

Por eso no ha de extrañar que muchos gobernadores redujeran
su cooperación para organizar fuerzas, destinando las propias
para defender su entidad, sin comprender que era la peor
forma de oponerse a un enemigo poderoso, al que siempre le
resultaría más fácil batir en detalle al adversario; así se explica
que Vidaurri, desde Nuevo León, se resistiera a enviar tropas
y ni siquiera a mandar la artillería que se necesitaba para
reforzar la resistencia.
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Tremendo caos en la tormenta, donde sólo sobresalía un
hombre inconmovible por su serenidad y su carácter: Benito
Juárez.

En esta táctica de sólo defender sus estados, sin advertir el
daño que ocasionaban a la causa común, surgiría algo más
preocupante: las discordias domésticas en Michoacán, en
Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila y Nuevo León,
en Zacateca s y en Tamaulipas. Para Juárez eran su fuerza y
estaban divididos.

En estas condiciones, poco contaría un gabinete que a cada
momento se disolvía y se integraba, así lo formaran hombres
como don Sebastián Lerdo de Tejada, don Ignacio
Comonfort, don José María Iglesias, don Manuel Doblado y
don José Higinio Núñez.

Por otra parte, considérese los desmanes de Doblado, figura
capital entonces, cuando llevó su audacia hasta aprehender
y pretender expulsar a don Manuel María de Zamacona y
don Francisco Zarco, sin respetar su investidura de diputados;
a consecuencia de esto, se designaría otro gabinete más,
formado por Lerdo, Iglesias, Núñez y Comonfort.

A principios de noviembre, desde San Luis Potosí, la familia
de Juárez se trasladaría a Saltillo, de cuya gente, pese a las
preocupaciones de su educación doméstica, Juárez
consideraba de la mejor calidad.
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El Presidente, a causa de la decisión del enemigo para ocupar
los estados del centro y el norte, y en vista de que Mejía se
aproximaba a San Luis, dejó esta ciudad el 22 de diciembre
de 1863; el viaje fue lento, sin precipitaciones; lo escoltaban
fuerzas de Doblado y el 25 estaría en Moctezuma, el 26
llegaría a Laguna Seca, el 27 a Venado y el 28 a Matehuala,
donde pasaría el año nuevo y permanecería hasta el día 5 de
enero, en que salió con rumbo a Saltillo.

Desde el 3 de enero, ya en camino el Presidente, Doblado le
sugeriría por escrito que renunciara y con tan abrumadora
cantidad de problemas, el día 9 de enero arribara Juárez a
esta ciudad, entonces con muy modesta población, que
aclamó entusiasmada al preocupado viajero, que llegaba a
esta casa protegido por su escolta de un centenar de hombres,
misma que a partir de Monterrey comandaría el general Pedro
Meoqui.

El día 14 recibió aquí una comisión integrada por Juan Ortiz
Careaga y el general Nicolás Medina, delegados de Doblado;
Martín H. Chávez, representante dedon José María Chávez,
gobernador de Aguascalientes; don Trinidad García de la
Cadena y el diputado Manuel Cabezut, con la representación
de González Ortega, comisión que de nuevo insistiría en lo
de la renuncia, con lo que, así pensaban, se podrían favorecer
los arreglos para terminar la guerra.

Nada tan ominoso como el clima de esa entrevista efectuada
en esta residencia; así se advierte en las cartas que por esos
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días de enero de 1864, dirige el presidente Juárez al
embajador Romero y a don Manuel Doblado, en las que les
relata pormenorizadamente los términos de aquella
conmovedora instancia. Así, les decía, replicó a los
comisionados:

En las presentes circunstancias en que el poder nada tiene
de halagüeño, ni mi honor ni mi deber me permitían
abandonar el poder que la Nación me había confiado. Sólo
cuando ésta por los conductos legítimos, me retire su
confianza, entonces me separaré, pues no he de ser yo el
que dispute el puesto contra la voluntad de mi patria ...
Que si como me habían expresado, se creía que yo, tal vez
por la difícil situación estaba cansado o debilitado y por
eso quería separarme, esto no era cierto y que podían
asegurar a sus comitentes de mi parte, que lejos de
cansarme y debilitarme por los sucesos, estaba ahora tan
alentado y decidido como hace seis años en que comenzó
esta lucha; que entonces al encargarme del mando, preví
todas sus consecuencias y por esto no me arredrarían los
reveses y las desgracias, que son consecuencias naturales
de una guerra como la que sostiene nuestra patria; que mi
conciencia y mi honor me aconsejaban como un deber
mío imprescindible conservar el poder, que el voto de la
Nación me había confiado y que si en estos momentos de
común peligro lo abandonara cobardemente, echaría un
borrón sobre mi conducta y cubriría mi nombre con las
maldiciones de mis conciudadanos y arrojaría un baldón
sobre mi memoria que quiero dejar ilesa a mis hijos.
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Además de esto, añadiría, "la lucha era fundamentalmente
contra la República" y "que en ese particular no cabía
concesión alguna" (carta del Presidente al embajador
Romero). Ante esa actitud los peticionarios se sometieron y
la inmensa mayoría de los jefes, se pronunciaron en apoyo
del Presidente.

A nuestro juicio este suceso ocurrido en Sal tillo, decidió el
destino de la República, porque de ese modo se sostenía la
unidad en la capitanía civil de aquella contienda, unidad que
impediría deserciones, pugnas domésticas, desalientos y
transacciones, que habrían conducido al desastre total.

Insisto aquí en la consideración que siempre he sostenido;
cuando advierto la ingenuidad, y conste que uso un término
que por lo débil me duele utilizar, de los autores de esta
conspiración contra la República en la más terrible de sus
tormentas, me contri sta el destino de los principales
instigadores: González Ortega, tan buen soldado, pero tan
engreído, hubo de exiliarse más tarde, angustiado por su
ambición política; pienso también en don Manuel Doblado
que meses después, estando ya Juárez en Monterrey, también
solicitó expatriarse; igual conducta asumiría el hombre
considerado como militar de rigurosa formación, López
Uraga, que reconocería el Imperio para exiliarse también y
ni el bravísimo Negrete escapó a estas retiradas.

Contrasta esa conducta con la de los civiles como don Juan
Antonio de la Fuente, don Sebastián Lerdo de Tejada, don
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A partir de aquellos primeros días de su estancia en Saltillo,
Juárez reorganizó una vez más su gabinete, llamaría a los
principales jefes, Doblado y González Ortega, para
determinar las operaciones militares, sin descuidar el más
prudente manejo de los pocos recursos con que contaba y
buscar la forma de acrecentarlos y no para depositarlos en
bancos extranjeros y proteger el futuro personal, sino para
la compra de armas y municiones con qué combatir al invasor.

José María Iglesias, don Francisco Zarco, don Guillermo
Prieto y don Manuel María de Zamacona, que jamás pensaron
abandonar la lucha.

Saltillo era entonces una pequeña ciudad provinciana, acaso
de 10 000 ó 15 000 habitantes, pero ya se le acentuaba el
viejo perfil mexicano; las gentes sencillas y laboriosas,
discretas y sociables sin excesos; prevalecían la agricultura,
las artesanías, el comercio; la vida era sencilla pero no
mojigata. Por las tardes, cuando los saltillenses frecuentaban
los merenderos de Chona, allá frente a donde hoy se
encuentra el Santuario, era habitual que don Benito
acompañado de dos o más de sus ministros, llegara a tomar
su refrigerio y comentar de sobremesa, ya graves asuntos
del momento o bien a platicar sobre las regocijadas leyendas
del vivirsaltillero.

y en las noches, a temprana hora, por la cercana Plaza de
Armas, bien abrigados, don Benito y doña Margarita, su esposa.
transitarían por los corredores arbolados del pequeño parque
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Pero esto era lo inocentemente placentero de la existencia
de esta joya provinciana que era y sigue siendo Saltillo, mas
lo importante era de la mayor seriedad: las columnas
francesas avanzaban por el rumbo de Matehuala; se
sospechaba que también pudieran desprenderse fuerzas
enemigas a partir de Tampico, puerto ocupado por los
franceses que, desalentados por la neutralidad americana,
ayudaban a los esclavistas en sus transacciones algodoneras
a cambio de armas y municiones importadas de Europa. Por
otra parte, hacia el norte, se presentaba un enigma de lo más
inquietante, el gobernador don Santiago Vidaurri tan
apasionadamente fronterizo, pero tan engreído de poder, que
olvidaba que también estas entidades norteñas eran parte de
México; el cacique nuevoleonés, no toleraba injerencia
alguna del gobierno nacional por más que le ofrecía, sin
dárselas, fuerzas y ayuda.

Más de una vez expuso cuánto le halagaba el honor
dispensado al estado de Coahuila y Nuevo León con la
presencia de los Supremos Poderes de la República; así
invitaría a Juárez, a establecer en Monterrey la jefatura del
Gobierno Nacional, pero le sugería que no llevara tropas.

Aquí quiero hacer una apreciación personal: Es lamentable
y hasta doloroso que a un hombre del carácter, del afecto
entrañable a la frontera, de su extraordinaria capacidad
administrati va, de su liberalismo que en algunos aspectos
adelantó disposiciones y principios que después fueron
patrimonio nacional; es lamentable, repito, que la testarudez
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1, nublara ,1 horizonte mental y emocional, hasta inducirle 1
el olvido de la patria grande, y ésa es una de las culpas que
nunca alcanzan el perdón.

Juárez, que no admitía sugerencias en el ejercicio del poder
yen el cumplimiento de sus deberes, al decidir su siguiente
escala en Monterrey, después de haber preferido las
invitaciones que le hacían los mandatarios de Durango,
Sonora y Chihuahua, mandó por delante la División de
Doblado, integrada por I 500 hombres, en tanto que él y sus
ministros saldrían de aquí el 9 de febrero de 1864.

Vidaurri se sintió ofendido, armó el escándalo con aquello
de la violación de la soberanía y se acuarteló en el recinto
armado conocido con el nombre de La Ciudadela, mientras
el Presidente hacía su entrada y se alojaba en Palacio; mandó
llamar a Vidaurri para cambiar impresiones, mas como éste
manifestara hacerlo sólo al retirarse las tropas de Doblado,
Juárez así lo ordenó, y al mismo tiempo se preparó para volver
a Sal tillo, pero cuando todavía no salía, llegó Vidaurri al
frente de una manifestación de sus partidarios, conversó con
don Benito por algunos minutos, se retiró y el Presidente
ordenó la salida para esta ciudad, acompañado de sus
ministros; era el 14 de febrero.

Lo más lamentable fue que un hijo de Vidaurri, alentara una
escandalera en los momentos en que don Benito en su
carruaje se dirigía a Saltillo, al tiempo que, se dice, se le
hicieron varios disparos, y no fueron precisamente de salva.
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Así volvió a esta ciudad el día 15 ó 16 de febrero de 1864,
víctima de una "fiebre biliosa", uso el término que se
consigna, provocada por la irritabilidad del desmandado
cacique de Nuevo León.

Por la noche del día siguiente de su llegada, cuando se
encontraba con varios de sus ministros en la casa aledaña a
Catedral, una entusiasmada multitud se presentó para
significarle su apoyo. Y allá por los portales se efectuaría
una entusiasta asamblea popular, en la que el ilustre
republicano don Francisco Zarco, al disertar sobre el tema
del momento, pediría al presidente Juárez que en
reconocimiento a la soberanía de Coahuila, sojuzgada desde
años atrás por un atraco de Vidaurri, atraco que se legalizó
el año de 1857 al aprobarse la Constitución, y como
homenaje al patriotismo de Saltillo, refugio de los Poderes
de la Nación en un momento ominoso, se devolviera a
Coahuila el ejercicio de su soberanía, como así ocurrió días
después, al decretar el Presidente, el 26 de febrero de aquel
año, y en uso de las facultades que el Congreso le había
otorgado, el documento que restituía a nuestro Estado la
soberanía que le había sido conculcada.

Pero Juárez no se resignaría sumisamente al capricho
vidaurrista; reforzaría sus tropas, llamaría a otras más, aparte
de aquellas que se le ofrecían al conocerse el penoso
incidente, y entre ellas señalo las de Durango, cuyo
gobernador el general José María Patoni disponía de todos
sus efectivos para salir en resguardo y defensa del Presidente.
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Todo esto había provocado la soberbia de Vidaurri, frente al
enemigo que se acercaba.

Un día antes de la expedición del decreto citado, Juárez
designa Ministro de Guerra al general don Miguel Negrete y
el Gabinete quedó fromado así en esta ciudad:

En Relaciones y Gobernación, Justicia e Instrucción Pública:
don Sebastián Lerdo de Tejada. En Hacienda: don José María
Iglesias.

Serían Negrete y Doblado, quienes a fines de marzo o el
primero de abril, atacarían Monterrey, de cuya plaza se
apoderaron al día siguiente, como lo revela mi ilustre amigo,
el extinto y distinguido historiadornuevoleonés don Santiago
Roel, al apuntar que "e12 de abril llegó a Monterrey el Gral.
Negrete como Ministro de Guerra y al día siguiente llegó
Juárez". Y aquí una apostilla más, Negrete tan extraordinario
soldado, que siendo conservador se afi lió republicano al saber
que las fuerzas extranjeras se acercaban a Veracruz, que tan
bravamente había peleado, cuando a causa de infortunios
militares se le cesa como Ministro de Guerra, el23 de agosto
de 1865, emigra también al extranjero.

Vidaurri después de ser desalojado de Monterrey, camina
con rumbo a Piedras Negras con 1 000 hombres y 20 piezas
de artillería, pero la fuerza se le disuelve en la región de
Villaldama y continúa su viaje para internarse a los Estados
Unidos.
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Don Benito, durante el lapso que corresponde al periodo
crítico de la República, permanecería en Monterrey hasta el
15 de agosto de 1864, fecha en la que, al saber que se acercan
los invasores al norte del país, pues se peleaba ya en
Matehuala y se estudiaba la posibilidad de una defensa en
La Angostura, decidió dejar Monterrey y marchó con rumbo
a Saltillo, pero al hacerlo, también sería atacado por la fuerza
de un infidente vidaurrista, bravísimo en extremo, el coronel
Julián Quiroga, que tirotea a las fuerzas republicanas al salir
de Monterrey y en Santa Catarina; allí pernoctará Juárez el
mismo 15 de agosto y en donde pudo refugiarse, seguramente
porque principiaban a llegar fuerzas de la División de
Guanajuato que se habían adelantado para Saltillo.

Al día siguiente salen para esta ciudad, pero a la altura de
Santa María toman el camino de Mesillas, habiéndoseles
reunido ya las fuerzas de Doblado; continuó hasta Anhelo y
allí tomó el camino con rumbo a Parras, pues ya se había
desistido de seguir el de Chihuahua por Monclova.

El enemigo se encontraba aquí y destacó una columna en
persecución del Presidente, quien pasando por La Sauceda,
El Jaral y La Tinaja, llega a la Hacienda de San Lorenzo, el
24 de agosto, donde se le informa desde la cercana población
de Parras, que se aproximan fuerzas francesas al mando del
general Aymard, por lo que Juárez siguió a Álamo de Parras
(hoy Viesca), donde celebraría el 28 de agosto una junta de
jefes militares para decidir el rumbo a seguir.
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González Ortega, después de sufrir días antes, ellO de julio,
la insubordinación de sus fuerzas en Parras, mismas que logró
someter, se oponía a la determinación de proseguir al estado
de Chihuahua.

La marcha se había vuelto lenta a consecuencia del transporte
de artillería y de traer un convoy de 11carretas con el Archivo
de la Nación.

En la Comarca Lagunera, concretamente en Matamoros, se
venía ventilando un litigio de tierras, a consecuencia de que
el acaudalado español, Leonardo Zuloaga, había arrebatado
por la fuerza a un grupo de labriegos, las que éstos había
obtenido como predios federales; este conflicto llegó a
conocimiento del Presidente muy antes de las fechas que
reseñamos. Vidaurri, por su parte, había destaca mentado
fuerzas al mando del general Pedro Hinojosa, para desalojar
a los labradores, a quienes auxiliaba don Jesús González
Herrera, jefe de guerrilla liberal, que alcanzó después el
generalato.

24

Las fuerzas de Vidaurri desalojaron a los campesinos y les
quemaron sus viviendas, lo que había irritado al presidente
Juárez, quien expresaría que no era justo despojar a tan
numeroso grupo de labriegos, en beneficio de una persona.

Por esta actitud del Presidente, cuando llegó a Matamoros
se le recibió en forma entusiasta y hospitalaria; allí
permanecería algunos días y el4 de septiembre, fecha de su



salida, hizo una escala en la ranchería de El Gatuña. El
reconido por el desierto se hacía con mucha lentitud, lo que
estorbaba no sólo la marcha, sino otras operaciones y
acarreaba peligros que no debían correrse, y todo ello lo
ocasionaba el tránsito lento de 11 carretas cargadas con los
archivos de las principales Secretarías de Estado, por cuyo
motivo y en vista de lo despoblado del camino hasta
Chihuahua, se hacía necesario resguardar, por lo que en el
lugar últimamente citado, se tuvo un acuerdo entre el
Presidente y un grupo de campesinos, para que éstos se
encargaran de cuidar en lugar seguro aquel acervo
documental, como así hubo de lograrse, custodiando los
archivos en la "Gruta del Tabaco", considerada hoy
monumento nacional, documentos que posteriormente serían
devueltos al Gobierno Nacional.

Desde su tránsito por esta región, Juárez concedió a los
labriegos de Matamoros una superficie cultivable de varios
sitios de tierra, regados en parte por el río Aguanaval, mismos
que integraron lo que se llamó "El Cuadro de Matamoros",
superficie que 74 años más tarde, cuando se hizo el reparto
agrario lagunero, respetó íntegramente, como un homenaje
a don Benito Juárez, el entonces presidente de la República,
general don Lázaro Cárdenas.

En el drama de Matamoros, recordemos los nombres de
Mario L. Orduña, Leonardo Ibarra, Sabino Reyes, Jesús
González Herrera (jefe de guenilla), Juan de la Cruz Borrego,
Ángel Ramírez.Julián Argumedo, Vicente Ramírez, Andrés
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Ramírez, Diego de los Santos, Epifanio Reyes, Ignacio
Reyes, Tereso Reyes, Gerónimo Reyes, Mateo Guillén,
Francisco Caro, Julián Caro, Guillermo Caro, Marino Ortiz,
Guadalupe Sarmiento y Gerónimo Salazar.

Aquí debemos destacar los nombres de aquellos que fueron
brutalmente descuartizados, sin que tamaña tortura,
quebrantara la decisión deconservar a todo trance el Archivo
de la Nación.

Los nombres de estos últimos son:Manuel Arreguín, Pablo
Arreguín y Marino Ortiz.

Volviendo a nuestro relato, conjeturemos que el 4 de
septiembre la comitiva presidencial cruzó el río Nazas, para
internarse al estado de Durango, y en Mapimí el 8 de
septiembre,el presidente Juárez decretaría la erección en villa
del pueblo de Matamoros, en tanto que días antes había
sugerido a los campesinos del poblado El Gatuño, le
cambiasen el nombre, sugiriendo o aceptando el de
Congregación Hidalgo, que es el que conserva.

Acaso no resulte por demás, señalar los nombres de tos
ministros que acompañaron al Presidente al través de los
centenaresde kilómetrosde desierto que lo separaban todavía
del final de su derrotero: El Paso del Norte, hoy Ciudad
Juárez. Nos referimos a la presencia de don Sebastián Lerdo
de Tejada, de don José María Iglesias y del general Miguel
Negrete; además de los ya señalados, también lo seguirían
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don Guillermo Prieto, Bias Balcárcel, licenciado Pedro
Contreras Elizalde y Juan de Dios Burgos.

Al dejar nuestro Estado el presidente Juárez, la situación del
país, con ser comprometida, revela el patriotismo de nuestro
pueblo que ni remotamente se sometía a la causa imperialista.

En ese panorama sobresalen los generales José María
Arteaga, jefe del Ejército del Centro que comandó López
Uraga, el general Carlos Salazar, el general Vicente Riva
Palacio y el general Nicolás Régules, por el rumbo de
Michoacán; el coronel Juan N. Cortinas, el coronel Juan C.
Doria y el coronel Pedro José Méndez en Tamaulipas; por el
norte de Coahuila se encontraban el coronel don Gregorio
Galindo, el coronel Pedro A. Valdés, el coronel Anacleto
Falcón, el coronel Severiano Valdés, el coronel Jesús
Carranza Neira y el coronel Ildefonso Fuentes; en la región
sur, también de nuestro Estado, operaban el general Andrés

, S. Viesca, el entonces general Victoriano Cepeda, el coronel
Pedro Agüero, el comandante Florencio Leza y,
particularmente en la zona donde nos encontramos, el bravo
coronel Hipólito Charles, el coronel don Francisco Aguirre
y don José María Aguirre; movilizándose unas veces en
Coahuila y otras en Nuevo León, sobresaldrían el general
Mariano Escobedci, quien por aquí penetraría al norte, el
general Francisco Naranjo, el general Gerónimo Treviño,
general Miguel Blanco y el general Pedro Hinojosa; en el
centro del país se encontraban luchando el general Fiorencio
Antillón y el general Manuel García Pueblita; en la región
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occidental sobresaldrían el general Ángel Martínez; en el
estado de Guerrero el veterano general don Juan N. Álvarez
yen forma muy destacada, en una líneaque cubría los estados
de Veracruz, Oaxaca y Puebla, el general Porfirio Díaz y
coronel Carlos Pacheco; en el sureste, el coronel Gregorio
Méndez; en Chihuahua el coronel Luis Terrazas y el coronel
Manuel Ojinaga, en laSierra de Puebla, los generales Ignacio
Mejía y Juan N. Méndez y, como mención especial debo
aludir a dos representantes de la cultura en el terreno de la
lucha armada contra los invasores, dos maestros esclarecidos,
dos vigorosos tribunos, don Ignacio Ramírez y el coronel
don Ignacio Manuel Altamirano; con éstos un humilde
profesor de esta tierra, don Miguel López.

Hemos descrito en esta relación el paso de Juárez por
Coahuila, hemos citado acontecimientos tutelares para
México, hemos aludido a sus mejores hijos en la epopeya
republicana.

Otra vez por la aridez norteña, también el desierto sería
nuestra defensa; el carruaje oscuro reanudó el arduo recorrido
que el otoño volvería menos ardoroso.

Seguramente se registrarán omisiones que soy el primero en
lamentar, mismas que aceptaríamos reparar, pues tratamos
de realzar el monumento más hermoso que podemos levantar
al mexicano más insigne de su tiempo: Benito Juárez,
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En Saltillo, vivió susmás angustiadosmomentos laRepública
y su mandatario; aquí mismo don Benito Juárez asumió para
siempre la rectoría cívica de México, defendiéndolo de una
agresión, pues era preciso preservar el destino de laRepública
y la integridad del territorio.

Desde entonces, quien quiera servirla, ha de inspirar su
carácter y su doctrina en el carácter y la doctrina de Benito
Juárez, maestro permanente de patriotismo, de honradez, de
respeto a la ley y de perseverancia asidua en la tarea de cada
amanecer.

Al alejarse físicamente de nuestro suelo, lo dejaría para
siempre liberado; pero además aquí decidiría el destino de
la nación y sería aquí en Coahuila donde desafiaría a la
soberbia insolente y también aquí, en Coahuila, al resolver
el problema de la tierra de Matamoros, sentaría la primera
cátedra de justicia social dentro del régimen republicano.

Pero lo que para nosotros colmó de gratitud fue el rescate
definitivo de nuestra soberanía.

Aquí reverenciaremos con emoción cívica, hoy y siempre,
el ejemplo de Juárez en su mexicanidad, su rectitud, su
modestia y su voluntad al servicio de la patria, por encima
de toda suerte de circunstancias.

y ahora también habremos de rendir gratísimo tributo a la
gallardía de los juaristas de Coahuila que en las trincheras,
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en la tribuna o en el aula, volvieron vigorosa la conciencia
de nuestra soberanía y de nuestra Independencia.

Con este tributo a Benito Juárez, saludamos al que se ganó
Saltillo, la limpia ciudad del juarismo, vivo en la conducta
de sus hijos más ilustres, en su fervor hospitalario y, sobre
todo, en la esforzada ofrenda de los suyos, que la convierten
en cantera de patricios, donde México ha tenido para sus
horas de prueba, la mejor y más segura de sus reservas.

Selección de la Revista
Coahuilense de Historia

30



Relato familiar

Doña Isabel Sánchez de Ramón, mi abuela materna,
recordando su niñez relataba cómo Tabachinski con
su tropa llegó a Nava un día antes del combate, que
sería el3 de abril de 1864; que había dicho que acaba-
ría con los republicanos que a las órdenes del coronel
Naranjo habían llegado a Gigedo, pequeña aldea que
separaba una acequia de otra población denominada
"Peyotes", después se llamó Rosales y actualmente,
unidos, forman el centro urbano llamado Villa Unión;
que Tabachinski amenazaba con que al apoderarse de
dicho lugar, sacaría a cabeza de silla "al Santo Niño
de Peyotes", que allí se venera y que habiéndole sido
adversa la suerte a Tabachinski, ''Tabachín'' como le
decían las gentes de aquellos pueblos, le habían dado
muerte y cercenándole la cabeza, la habían arrastrado
por las calles, arrojándola después a una porqueriza.

Existen otras leyendas con los mismos acentos de nota
roja pero, como la relatada, tienen todos los visos de
una conseja popular.

Federico Berrueto Ramón
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