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proEmio

El libro que tiene en sus manos contiene información forjada bajo el fra-

gor de los encuentros y batallas sucedidas en la Región Lagunera de Du-

rango y Coahuila, del 16 de marzo, a la madrugada del 3 de abril de 1914. 

Épica conflagración entre el Ejército Federal, soporte militar de Victoria-

no Huerta, usurpador de la Presidencia de la República Mexicana tras el 

golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Francisco Ignacio Ma-

dero González, y la División del Norte, cuerpo importante del Ejército 

Constitucionalista al mando de Francisco Villa, cuyo objetivo militar fue 

el control de la Ciudad de Torreón, Coahuila.

En la historiografía de la Revolución Constitucionalista, en lo que 

pudiéramos llamar la segunda etapa1, resalta como primera importancia 

la toma de Torreón2. El valor de la plaza era estratégico por dos razones: 

1   Podemos considerar como la primera etapa de la Revolución Constitucionalista la comprendida 
desde la promulgación del Plan de Guadalupe, en la Hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 
1913 (un mes y siete días después de emitido el Decreto 1421, del Congreso de Coahuila, por el cual 
se desconocía a Victoriano Huerta,  y se autorizaba a Carranza a formar fuerzas armadas, así como 
a excitar a gobiernos estatales, jefes de fuerzas Federales, rurales y auxiliares), hasta la organización 
de los Cuerpos de Ejército, entre éstos, el del Noroeste, donde quedaría incluida la División que 
organizó y comandó Francisco Villa. 

2    En el argot militar “toma” es el vocablo que se refiere al control militar y político que en escenario 
de conflagración, una de las partes ejerce sobre determinada región, zona o ciudad. Lo anterior pue-
de ser producto de la rendición de la plaza por la fuerza militar que la retiene, o bien la ocupación 
como resultado de la evacuación de esa fuerza, bajo la presión, avance y penetración de la oposito-
ra. En este caso, el control de la ciudad de Torreón se logró tras una serie de batallas, incluyendo la 
que aconteció en los límites mismos y zonas del centro de la ciudad, de manera que el libro se refiere 
a estos hechos bélicos, los cuales permitieron la toma de Torreón. Ahora bien, entre los estudiosos 
del tema es indistinto referirse al hecho como la Batalla de Torreón o la Toma de Torreón, en tanto 
son las dos caras de un mismo acontecimiento. No pudo, en este caso, haber toma sin la batalla, 
así como, consecuencia de la batalla, fue la toma de la ciudad. Actos de distinta naturaleza, pero 
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la primera, su potencial económico, producto del cultivo del algodón y 

organizado bajo el sistema de haciendas, el cual tenía el respaldo de buen 

número de instituciones bancarias3 y mercantiles, así como industrias4 

que daban valor agregado al oro blanco y sus derivados. Igualmente eran 

importantes las refinadoras de metales vinculadas a las minas cercanas 

que hacían uso de dinamita y otras materias primas, ya que ofrecían re-

cursos para la construcción de material bélico y explosivos. Los negocios 

aludidos florecieron interdependientemente con la comunicación ferroca-

rrilera, situación que se convirtió en factor clave en el estado de guerra 

que se vivía. Así, la segunda razón del valor estratégico de Torreón fue 

la circunstancia de su localización geográfica, que establecía a la ciudad 

en la puerta de la Frontera Norte y, por ende, a los mercados de armas. 

Igualmente, en sentido contrario, hacia Zacatecas y sus ricas minas de 

plata; el Bajío, fundamental para el suministro de granos y ganado para 

el alimento de las tropas y sus cabalgaduras, y consecuentemente el um-

bral del camino que permitía la ocupación militar y política de la capital 

del país. Por otro lado, el trazo de las rutas ferroviarias hizo de la ciudad 

el punto de encuentro del Ferrocarril Central Mexicano, el cual unía la 

ciudad de México y la población fronteriza Paso del Norte;  con el Fe-

rrocarril Internacional Mexicano, que hacía lo mismo con las ciudades 

necesariamente vinculados. Discutir si una u otra expresión es mejor o más apropiada, es una discu-
sión sin fondo, porque en cualquier forma, no demerita el hecho histórico, y éste es lo importante.

3   En 1910, estaban en funciones las siguientes instituciones: Banco de la Laguna, Banco Germá-
nico, Banco de Londres y México, Banco de Coahuila,  Banco Nacional de México, Compañía de 
Crédito y Ahorro, Banco Americano y el Banco Chino.

4   Compañía Metalúrgica de Torreón, La Fe (hilados y tejidos), La Unión (aceites y jabón), La Cons-
tancia (hilados y tejidos), La Laguna (manufacturas de ixtle), Fábrica de Cerveza, Fábrica de Ladrillo, 
Fundición de Hierro, Fábrica de Cerrillos, Fábrica de Muebles, Compresora de Algodón, Fábrica de  
Guayule, Fábrica de Hielo.    
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de Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras y la capital del estado de Durango, 

y con una tercera vía, la de Coahuila y Pacífico. Como podemos advertir, 

el control militar y económico de Torreón era fundamental para las fuer-

zas contendientes, sobre todo para el Ejército Constitucionalista, en tanto 

significaba el control de más de la mitad del país ocupado por los estados 

norteños, prácticamente de costa a costa dentro de sus latitudes y, desde 

luego, de las fronteras más cercanas con  Estados Unidos. 

Tal y como se reconoció en los considerandos del Decreto 1029 del 

Congreso del Estado de Coahuila, de julio 13 de 1907, que otorgó a la Vi-

lla de El Torreón la categoría de ciudad, era la población el vivo ejemplo 

de la concreción de la política económica de la libre empresa promovida 

por el porfirismo, a lo que contribuyeron significativamente  las ventajas 

que le otorgaron distintos decretos emitidos por el Congreso del Estado 

de Coahuila, mediante los cuales se eximió a industriales y comerciantes 

de primer orden, pagar impuestos; circunstancia que favoreció se convir-

tiera en el emporio del Norte, pero también en el más caro objetivo militar 

de los revolucionarios de 1910 y constitucionalistas de 1913

Así, la ciudad cayó, por primera vez, bajo control de los revolucio-

narios seguidores de Madero, en el mes de mayo de 1911. La experiencia 

fue cruenta y no olvidada una vez liberada la población por efecto de los 

Tratados de Ciudad Juárez. Se deduce que las autoridades y, sobre todo, 

los dueños o representantes de los capitales asentados en el municipio, 

gestionaron se destacara un mayor número de efectivos a la  División del 

Nazas del Ejército Federal después de la rebelión orozquista cometida 

contra Madero, cuando invadieron Coahuila siendo gobernador Venustia-

no Carranza, pero especialmente como consecuencia del primer asedio, ya 

bajo la bandera del Plan de Guadalupe, llevado a cabo por los veteranos 

revolucionarios laguneros maderistas y el propio gobernador de Coahui-
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la, Venustiano Carranza, última semana de julio de 1913; asedio que fra-

casó rotundamente en gran parte por el numeroso contingente federal 

acantonado en la ciudad.

En octubre de ese mismo año, Venustiano Carranza, investido como 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, dispuso que Francisco Villa, 

distinguido por sus acciones de guerra y triunfos en el estado de Chi-

huahua, volviera a atacar Torreón. En esta ocasión la pericia de Villa, 

tanto política para organizar los distintos contingentes y sus líderes bajo 

su mando, como la estratégica militar desplegada, le valió para lograr el 

objetivo, manteniendo a la ciudad bajo su control desde el mes octubre, 

al mes de diciembre de 1913. Fue en esta ocasión que los líderes revolu-

cionarios, antes de iniciar las acciones de guerra para la ocupación de To-

rreón, convinieron en La Loma, Durango, integrar la División del Norte 

y nombrar como su general en Jefe a Francisco Villa.

Durante los meses de ocupación y los primeros del año 1914, cuando 

la ciudad estaba nuevamente en manos del gobierno usurpador, el Ejér-

cito Constitucionalista se organizó, acumuló triunfos y una vez tenidos 

bajo su poder los puntos fronterizos importantes de Sonora, Chihuahua, 

Coahuila y Tamaulipas, se preparó para avanzar hacia la ciudad de Mé-

xico por tres líneas: Occidente, Oriente y Centro, encomendadas a los  

ejércitos al mando de Álvaro Obregón, Pablo González y Francisco Villa, 

respectivamente. Sin embargo, el éxito dependía en buena medida de la 

retención definitiva de la ciudad de Torreón y la Comarca Lagunera toda, 

por las razones estratégicas que ya se han apuntado. De nueva cuenta la 

responsabilidad de conseguir los últimos objetivos recayó en la División 

del Norte bajo el mando supremo de Francisco Villa.

Los pormenores del avance hacia La Perla de La Laguna, después 

del triunfo villista sobre las fuerzas federales que retenían Ojinaga, Chi-
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huahua, el último puesto fronterizo por ocupar, son el meollo del libro La 

Batalla de Torreón. razón por la cual no nos ocuparemos de ellos, para así 

dar oportunidad a que usted los recree a través de la lectura interesada 

de sus páginas. En cambio, expondremos cómo se registra la Toma de 

Torreón en lo escrito sobre la Revolución Mexicana, en su Etapa Consti-

tucionalista. Lo anterior permitirá ponderar el valor del texto, dentro de 

la extensa bibliografía producida en torno al primer estallido social del 

siglo XX. 
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El libro

Su escritura pudo haberse iniciado las últimas horas del día 16 de marzo, o 

al menos la formación de las notas que servirían de apoyo para redactarlo, 

de ahí en adelante, la reseña de las 18 fechas que registra el texto, es decir, 

del 16 de marzo, como se la dicho, al 4 de abril de 1914, un día después 

que las fuerzas constitucionalistas desfilaron por las principales calles de 

Torreón,  6 ó 7 horas posteriores de que se escucharan los últimos inter-

cambios de disparos por distintos flancos de la ciudad, cuando los villistas 

acosaban la retirada de la misma retaguardia de los federales comandados 

por el general J. Refugio Velasco, Comandante en Jefe de la División del 

Nazas. Al frente  de los revolucionarios iba Francisco Villa, su Estado 

Mayor, así como la oficialidad y tropa de la División del Norte. Se había 

cumplido el primero de los grandes objetivos militares del Ejército Cons-

titucionalista, escribiéndose, además, una de las páginas más importantes 

de la Revolución Mexicana. 

Entre los historiadores se hace referencia al coronel Roque González 

Garza, coahuilense nacido en Saltillo en el mes de marzo de 18855, como 

el autor del libro La Batalla de Torreón, pero en realidad son tres las per-

sonas que aparecen en la portada: el propio Roque González Garza, el 

coronel y licenciado Porfirio Ramos Romero y el profesor normalista En-

5    Berrueto González, Arturo. Nuevo Diccionario Biográfico de Coahuila, 1550-2005. Consejo Edi-
torial del Estado de Coahuila. México. 2005. p. 282. 
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rique Pérez Rul6, quien se sumó en Chihuahua al grupo de ayudantes de 

Villa, a invitación de Luis Aguirre Benavides7. Sin embargo, sin demeritar 

su intervención, se sobrentiende que el líder en su formación fue el enton-

ces coronel Roque González Garza, razón por lo que aparece en primer 

término, seguido del coronel Porfirio Ramos Romero y de Enrique Pérez 

Rul, el cual colaboraba con Aguirre Benavides, precisamente en las tareas 

de redacción y organización de la correspondencia del General Francisco 

Villa. La primera edición de La Batalla de Torreón se realizó en Chihuahua, 

quizá a finales del sexto mes del año, pues el “Liminar” se fechó el 12 de 

junio de 1914, dos meses después de consumado el evento que da título al 

libro que nos ocupa. Constó de cincuenta y seis páginas, a media carta, se-

gún se aprecia en la edición facsimilar que nos ha servido para la presente 

edición, la cual abre con un “Liminar”, escrito por el poeta peruano José 

Santos Chocano, continúan las dieciocho acciones de guerra descritas, y 

finaliza con el resumen y la conclusión. 

Se aderezó el libro con diecisiete fotografías de Francisco Villa,  Fe-

lipe Ángeles, General en Jefe de la Artillería, los Jefes de las Brigadas 

participantes: Tomás Urbina, de la Brigada “Morelos, Maclovio Herrera, 

de la Brigada “Benito Juárez”, Toribio Ortega, de la Brigada “Ortega”, Eu-

genio Aguirre Benavides, de la Brigada “Zaragoza”, Rosalío Hernández, 

6    Enrique Pérez Rul, profesor normalista, nació en el estado de Zacatecas. Avecindado en Mata-
moros, Coahuila, en 1908 fue el director de la Escuela No. 1 de esta población. En Parras, Coahuila, 
también fue director de la Escuela Morelos. Fue en Parras que trabó buena amistad con la familia 
Madero y con los Aguirre Benavides, primos de los Madero.  Se enroló en la Revolución con Luis 
Aguirre Benavides, razón por la que, al necesitarse personas que apoyaran la función de Luis Aguirre 
Benavides, quien fungía como Secretario Particular del General Villa, éste aprobó se agregara al 
grupo cercano al Centauro del Norte. En Santos Valdés, José. Matamoros, Ciudad Lagunera. Editora 
y Distribuidora Nacional de Publicaciones. México. 1993. pp. 149, 314-315.

7    Guzmán, Martín Luis. Memorias de Pancho Villa, en Obras Completas, Tomo II. FCE. México. 
1998. p. 233.
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de la Brigada “Hernández”, José Rodríguez, de la Brigada “Villa”, J. Isabel 

Robles, de la Brigada “Robles”, Calixto Contreras, de la Brigada “Juárez 

de Durango”, Orestes Pereyra, de la Brigada “Durango”, Severino Ceni-

ceros, de la Brigada “Juárez de Durango”, Manuel Medinabeitia, Jefe de 

Estado Mayor, Trinidad Rodríguez, de la Brigada “Cuauhtémoc”, Miguel 

González, de la Brigada “Guadalupe Victoria”, Martiniano Servín, Jefe del 

Primer Regimiento de Artillería, Raúl Madero, de la Brigada “Zaragoza”, 

además, se ilustraron, con ocho planos, algunas de las descripciones de las 

batallas; diagramas de gran valor por la representación de los sitios y las 

posiciones que guardaron las fuerzas federales y constitucionalistas, los 

cuales ofrecen la oportunidad de clarificar las estrategias y tácticas pues-

tas en juego durante los más de 15 días de acciones militares.

El “liminar”
 

Como hemos hecho mención, lo escribió el poeta José Santos Chocano, 

nacido en Lima, en el año de 1875. El haber sido Santos Chocano,  hijo de 

un militar, casado con la hija de un importante minero, fue factor que le 

permitió obtener puestos diplomáticos en Centroamérica, Colombia y Es-

paña. Así como desarrollar actividades políticas ¾a los 19 años es recluido 

en la prisión de Casamatas del Callao, por sus ideas subversivas¾, que le 

valieron encarcelamientos y hasta una sentencia de muerte en 1924, por 

ser partidario del dictador guatemalteco Estrada Cabrera. 

Resulta interesante, develar cómo y por qué se le encargó a Santos 

Chocano el “Liminar” que inaugura La Batalla de Torreón; para ello nos es 
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muy útil el ensayo: Vendedor de palabras. José Santos Chocano y la revolución 

mexicana8, veamos:

En 1902 se reuniría en México la Conferencia Panamericana, y la 
cancillería peruana buscaría el consenso a favor de su propuesta 
respecto al  conflicto que tenía con Chile sobre  los territorios 
de Tacna y Arica. Así, en 1901, el presidente peruano, Eduardo 
López de Romana, designó a Santos Chocano comisionado en 
Centroamérica a conseguir votos; aseguró que había conseguido 
tres para la Conferencia de México.9 

En 1906, estando en el cuerpo diplomático peruano residente en Madrid, 

Santos Chocano “publicó Alma América, obra que lo consagra como digno 

representante de la generación modernista; ahí conoce, convive y se in-

tegra al círculo de los ya afamados: Rubén Darío, Amado Nervo, Miguel 

Unamuno, Marcelino Menéndez Pelayo, Benito Pérez Galdós.” Lo ante-

rior es importante, porque le abrió las puertas del  circulo de afamados es-

critores y poetas que avalaron y significaron así su trabajo, de tal manera 

que cuando viaja a México, supuestamente como agente del mandatario 

guatemalteco, para sondear al gobierno maderista antes de que Estrada 

Cabrera hiciera públicas sus ambiciones de recuperar  Chiapas y el Soco-

nusco; se encontraba, en ese año de 1912, ya en la cumbre de su fama.10

8    Yankelevich, Pablo. “Vendedor de palabras. José Santos Chocano y la revolución mexicana”, en 
Desacatos, Número 4, 2000. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial, México. Lo que se anota, por considerarse aporta para nuestro propósito la visión más calificada 
de Santos Chocano, son ideas del Dr.  Yankelevich,  tomándome la libertad de realizar transcripcio-
nes literales, paráfrasis, resumen o síntesis de lo que el ensayo contiene, incluso algunos agregados 
y ajustes a la redacción, conservado siempre el sentido de la idea original,  lo cual puede compro-
barse al leer el texto completo en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13900408

9    Ibídem. p. 4.

10   Ibídem. p. 5.
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El Ateneo de la Juventud acogió a Chocano. Jesús Urueta y Antonio 

Mediz Bolio, hicieron las veces de anfitriones, otros ateneístas rodean y 

elogian al poeta: Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Isidro Fabe-

la. La revista Artes y Letras se sumó a los homenajes. El Mundo Ilustrado 

publicó “La agonía socrática”, dedicado a Justo Sierra. En este contexto, 

aceptado en el medio literario, Chocano consiguió una entrevista con Ma-

dero, en la cual debió presentar iniciativas, pues después, en un almuerzo 

con Gustavo Madero, cerró un trato para asumir la dirección de un nuevo 

periódico: La Raza, proyecto editorial que nunca llegó a concretarse.11 

Pasada la Decena Trágica, Chocano participa en varias sesiones de 

la Casa del Obrero Mundial; por ello, la policía huertista lo tuvo por sos-

pechoso dado que calificaron a las asambleas de anarquistas y revolucio-

narias. Como consecuencia, semanas más tarde, el coahuilense Carlos Pe-

reyra, encargado del despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

apelando al Artículo 33 constitucional, firmó la orden de expulsión.12 Así, 

a principios de junio de 1913, fue deportado a Europa. Rescatado por la 

intelectualidad cubana desembarcó en La Habana, donde manifestándo-

se simpatizante del constitucionalismo entra en contacto con Demetrio 

Bustamante, quien tenía el encargo de adquirir armas y municiones para 

la Revolución; Bustamante recibió de Chocano el ofrecimiento de con-

seguirlas; lo hizo con tanta seguridad que animó el agradecimiento del 

propio Carranza.13 En tierras cubanas el poeta publicó su discurso Por la 

Raza y por la Humanidad, en el cual, al tiempo que muestra simpatías por 

el campo revolucionario, comienza a arrogarse funciones de ideólogo. Se 

11    Ibídem. p. 6

12    Ídem

13    Yankelevich. Op. Cit. p. 7.
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manifiesta contra Huerta y el embajador Henry Lane Wilson. Fustiga la 

tiranía de Díaz. Hace un recuento de las luchas obreras y campesinas. Rei-

vindica a Emiliano Zapata, hace apología de Madero, y refiere a Carranza, 

de quien dice imaginarlo como el continuador de Madero, cumplidor de 

la aspiración agraria y reformador educativo.14 El poeta anuncia que Ca-

rranza ha solicitado sus servicios, tratándose en realidad de una invitación 

para conocerlo.15

Después de estar en Puerto Rico llegó a Nueva Orleans, de ahí  se 

dirigió a El Paso, donde se entrevistó con el agente constitucionalista 

Teodoro Kyriacopulos. Finalmente en Hermosillo, a finales de enero de 

1914,16 conoció a Carranza. De hecho, participó en la Conmemoración del 

Primer Aniversario de la muerte de Francisco Ignacio Madero, en la cual 

se ofreció su composición Sinfonía Heroica,17 donde sin hacer explícita 

referencia a Madero y Pino Suarez, a quien está dedicada, aprovecha para 

exaltar a éstos y adular a Carranza, como podemos comprobar:

[…]
Un pueblo que duerme seis lustros debajo de torpes cadenas
Y un joven Ungido que emprende glorioso y hercúleo trabajo
y dice al oído del Pueblo dormido, palabras serenas…
Despierta en las dudas del Pueblo dormido la fe redentora.
(Tobías sonríe: quizá en las tinieblas al Ángel ha visto…)
Y el lírico Apóstol recorre los campos en pos de una Aurora

14    Ídem. 

15    Ibídem. p. 9.

16    Juan Barragán Rodríguez, señala que, con motivo de conmemorar el Primer Aniversario de la 
Muerte de Francisco Ignacio Madero, se efectuó la ceremonia en el teatro Noriega, en la cual parti-
cipó Santos Chocano, con su composición Sinfonía Heroica. Historia del Ejército y de la Revolución 

Constitucionalista. Primera época. Tomo I. Edición Facsimilar. Instituto Nacional de Estudios de la 
Revolución Mexicana. México. 1985. p. 350.

17    Ibídem. pp. 724-725.
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y le oyen las almas humildes, las mismas que oyeron a Cristo.
De pie, como estatua viviente, predica, dictando oraciones,
su patrio evangelio, con frases unciosas, el joven Profeta:
no en vano en sus ojos se agita un delirio de amables visiones; 
y sobre sus labios, socrática y dulce sonrisa está quieta.
[…]
Un Prócer, irguiéndose, exalta en un grito fogosa protesta;
¡Que de las entrañas negras de la noche, nace siempre el día!
Patricia figura, sus armas apresta
contra el monstruo. (Milton adivinaría
un combate como el de un Luzbel astuto, contra un Ángel fuerte.)
El reto es olímpico. El choque es titánico. El duelo es a muerte.

Conversaron sobre los ideales de la Revolución… “gano la voluntad” del 

poeta, quien sin dudarlo aceptó la invitación de sumarse a una gira por 

Sinaloa. Sin lugar a dudas, para Carranza significó la presencia de Cho-

cano, pieza útil como propagandista de la causa de la Revolución. Y en 

efecto, en parte esto es lo que sucedió, a pesar de las sospechas de Rafael 

Zubarán, quien por los informes de su hermano Juan, agente carrancista 

en La Habana, estaba al tanto de los antecedentes fraudulentos del autor 

de Alma América.18 

En Torreón, a principios de marzo de 1914, Chocano conoce a Pan-

cho Villa. Le llamó  la atención que Villa no tomara ni fumara, y sólo 

fueran su debilidad las mujeres y el riesgo ante la muerte. Los oscuros 

antecedentes de Villa, su valentía en los campos de batalla y la misma le-

yenda que Villa dejó crecer y alimentó, ejercieron fascinación en Chocano. 

Semanas más tarde, le dedicará un primer artículo: “Decididamente hay 

que admirar a este hombre. Esta tocado por el misterio”. No es menor el 

impacto que causa Carranza, a cuyos servicios puso su pluma. Se trata de 

18    Yankelevich. Op. Cit. p. 10.
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un “verdadero hombre de Estado”, un “organizador”, el mesías que el con-

tinente esperaba. Desde hace tiempo, manejaba la idea de que Carranza, 

una vez triunfante, dispondría de un ejército de medio millón de mexica-

nos para liberar y confederar América Latina.19 

A principios de abril de 1914, se encuentra en Guatemala donde reco-

ge a Margot, su esposa. Juntos se internan en México. Relata Margot que 

se dirigieron a Chihuahua, donde estaba Pancho Villa, pero “Chocano ha-

cia frecuentes viajes a Durango, a ver a don Venustiano Carranza [...].”20 

Como señala Yankelevich en su ensayo: “Entre julio y octubre de 

1914, desplegó su experiencia mediadora, tratando infructuosamente de 

reconciliar a Carranza y Villa. Desde La Habana dirigió una larga misiva 

al Primer Jefe, en ella se refiere a una conversación con Villa, donde éste le 

pide consejo...”.  Lo anterior significa que Santos Chocano, poco después 

de escribir el “Liminar”, estaba ya en Cuba, y aclara también, el pasaje del 

“Liminar”, cuando refiere que fue uno de los que a distancia pudo seguir 

con expectación los pormenores de las batallas en La Laguna: “Voltejea-

ba yo, por aquel entonces en tierras más o menos lejanas; y hube por tal 

manera, de percatarme de la tensión nerviosa con que el mundo entero 

clavara los ojos en hecho de armas tan decisivo…”; esta circunstancia de 

la expectación mundial, también lo refiere Felipe Ángeles en la parte que 

rinde como subsecretario de Guerra, a Carranza el 15 de abril de 1914: 

“Si no fuera por la expectación mundial que había por la toma de Torreón, 

la batalla de San Pedro de las Colonias sería mucho más importante…”.

Después, pasados los acontecimientos que centran nuestra atención, 

Santos Chocano dará bandazos, enfilará su críticas y decepciones contra 

19  Ibídem. pp-10-11.

20  Ídem.p.11.
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Carranza, luego contra Villa, y tratará de acercarse nuevamente a Ca-

rranza, según coincidiera su punto de vista con los actos de los revo-

lucionarios, o fuera el apoyo financiero que escurriera de éstos, aunque 

siempre otorgándose papel protagónico y en un plano de ofrecer ideas 

y planes para la Revolución, planes que al ser sólo recibidos o atendidos, 

más seguro por cortesía, no tuvieron efecto alguno en las decisiones de 

Carranza o de Villa; así continúa Chocano hasta protagonizar, poco antes 

de su trágica muerte (1934), una disputa con José Vasconcelos, ventilada 

en la prensa, precisamente a raíz de sus vaivenes convenencieros.21 

Era entonces Santos Chocano una pluma dispuesta, precedido de fama 

entre personajes de la literatura hispana y, por supuesto, mexicana, con 

ideas proclives a la Revolución y al parecer convencido del liderazgo que 

México podía ejercer en América, al protagonizar la Primera Revolución 

del Siglo XX; con nexos de amistad con Carranza y Villa, aunque más 

inclinado a Villa, tal vez porque era Carranza persona más reacia a los con-

tactos competidores con sus ideas y concepciones del poder de la Revolu-

ción. Quizá por ello, dado el momento ríspido que ya se vislumbraba entre 

Carranza y Villa, fue considerado Santo Chocano como neutral, al tiempo 

que no involucrado directamente en los acontecimientos que abordaba La 

Batalla de Torreón. Tal vez se pensó, igualmente, sumaría su visión, la pers-

pectiva que como extranjero podía tener a sólo semanas de acontecida, y así 

sucede cuando renuncia a hacer interpretación alguna o retórica sobre los 

acontecimientos, como él mismo afirma, para dejar pasar a la objetividad 

que emana del relato directo, escrito sobre las rodillas, pulido a la carrera, 

vigilado por la inmediatez a los hechos.

21  CF. Yankelevich, Pablo. Op. Cit.
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Destaca, sin embargo, en primeras líneas, lo atractivo que puede ser 

la lectura del texto, y expresa, además, su convicción respecto al peso 

militar y político de la batalla, al considerarla como la acción de guerra 

decisiva con la cual culminaba la Revolución Mexicana. Desde luego, no 

hubiera podido adivinar en ese momento, la escisión de las fuerzas consti-

tucionalistas, la cual presenciaría meses después, incluso, según él mismo 

relata, siendo o queriendo ser parte activa en tareas conciliadoras entre 

Carranza y Villa.

Hace Chocano luego, un juego un tanto difícil de entender al prin-

cipio, entre el momento que desencadenó el inicio de la revolución cons-

titucionalista: la Decena Trágica, “en que los derechos del pueblo fueron 

traicionados…”, y esta batalla final, llamándole la Decena Épica; cierta-

mente serie de batallas que sucedieron en más de diez días, pero bajo el 

ideal unificador de rescatar los principios republicanos de Juárez ¾artífice 

de una auténtica Revolución liberal¾; puesto que la bandera del Plan de 

Guadalupe fue la restauración del orden constitucional emanado de la 

Constitución de 1857, entre ellos el de la democracia, reivindicado por la 

lucha Maderista, ahora cancelados por una revuelta traicionera, revuelta 

como la que iniciaron, en su lucha por el poder, los últimos líderes de la 

dinastía de los Abbassi, la cual significó el principio del fin del dominio del 

Califato de Bagdad, que había durado más de 500 años.22  

22  En su testamento Harún al-Rashid estableció el orden de sucesión del trono. Luego de su muer-
te, ocurrida el año 809 de nuestra Era, los hijos de al-Rashid: al-Mamún, de madre persa, y el califa 
al-Amín, de linaje árabe, se enfrentaron en una lucha que terminó con el asesinato de este último. 
De esta manera, el reinado de al-Mamún hizo que los árabes prácticamente desaparecieran del 
escenario político y prevaleciera la cultura persa, que impregnó la vida de Bagdad. Al-Muqtadir  
(895-932) fue califa abasí de Bagdad desde el año 908 hasta su muerte; accedió al poder gracias 
a las maquinaciones de una parte de la burocracia del estado islámico. Con él, en tanto Califa de 
escasas dotes para el gobierno, inició la decadencia del califato abasí, en la primera mitad del siglo 
X. Cf. http://www.academia.edu/4724928/El_Califato_de_Bagdad_Dinastia_abasida_750-1528_. Tal 
vez, también haya pensado, Santos Chocano para esta metáfora, en El Califa de Bagdad, la ópera 
cómica en un acto de François-Adrien Boïeldieu, en la cual el califa se disfraza de bandido, bajo el 
nombre de Il Bondocani, pero es menos probable.
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El valor del texto también lo reconoce, al tener presente que quienes 

lo escribieron fueron actores de la batalla, cuya verdad tiene la fuerza en 

su sencillez y en el espíritu mismo de quienes blandieron la espada antes 

de hacer esgrima con la pluma. Ambas acciones construyen la objetividad 

irrefutable. La respuesta a la interrogante de quién obtendría la victoria, 

estaba en el interés y en la expectación de la naciones civilizadas; a las 

cuales interesaba la resistencia militar bien pertrechada desde el poder 

de la usurpación, y la fe del pueblo, clara, sin dudas, gloriosa; depositada 

en Francisco Villa. Torreón, así lo plasma: era la llave de la capital de la 

República, el laurel ganando a pulso para la Revolución.

Si efectivamente estuvo Santos Chocano en Torreón en marzo de 

1914, pudo constatar personalmente, y por tanto apoyar sobradamente su 

aseveración respecto a la importancia ferrocarrilera, comercial y militar 

de la ciudad; y comprender el porqué del empeño puesto por los conten-

dientes para ganar la batalla clave, empeño que les valdría el reconoci-

miento por igual, si una de las fuerzas no hubiera estado al servicio de 

la usurpación. Destaca, igualmente, el propósito de Huerta de intentar 

mantener en el engaño al mundo, al negar el triunfo constitucionalista en 

Torreón, maniobra que a su ver, sólo sirvió para resaltar su importancia.

Al respecto, aunque él dice que tal negación sucedió días después del 

triunfo villista en San Pedro de las Colonias, en realidad Huerta había 

estado publicando noticas semejantes desde las primeras batallas aconte-

cidas en La Laguna:

En Torreón los rebeldes han sufrido una derrota radical.23

La División del Norte que manda el pudoroso General Don José 
del Refugio Velasco, ha obtenido una victoria decisiva sobre el 

23  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Tomo XXII, Núm. 32. Saltillo, 
Sábado 28 de marzo de 1914. Archivo General del Estado de Coahuila.
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grueso núcleo de rebeldes que a las órdenes de Francisco Vi-
lla avanzaban sobre la floreciente ciudad de Torreón. El triunfo 
obtenido por las tropas federales que luchan por restablecer el 
orden y consolidar la paz en el país, ha causado profunda sensa-
ción en todo el mundo, al grado que tanto la prensa de América 
y de Europa han modificado notablemente su criterio de nuestra 
situación; pues que ya nadie duda de que el Gobierno de la Re-
pública, a cuyo frente está el General Don Victoriano Huerta, 
dominará radicalmente la rebelión encauzando al país por una 
era de paz y progreso.

El brillante hecho de armas que motivó la más grande de-
rrota que han sufrido los rebeldes, se verificó en Santa Clara, al 
norte de Torreón. El enemigo sufrió una derrota completa, hu-
yendo diezmado y profundamente abatido rumbo a Chihuahua. 
Dejó en el campo de combate un inmenso número de muertos y 
una considerable cantidad de armamento.

La artillería escasa, de que disponían los rebeldes, no causó 
estragos de ningún género en las posiciones federales, ya por su 
mal manejo como por el corto alcance de los proyectiles.

Después de la derrota, el primero en huir a Chihuahua fue 
Villa, dejando a su gente que desmoralizada y dispersa camina 
penosamente hacia el Norte, evitando el alcance de las fuerzas 
leales que marchan en su persecución.

Desde ayer los grandes diarios de Estados Unidos, de Fran-
cia, de Alemania, de Inglaterra, del Japón y de Sudamérica, han 
dado al conocer al mundo la gran trascendencia de esta batalla 
que consideran el punto final de la rebelión, y hacen completa 
justicia al Gobierno del Sr. Gral. Huerta, en quien reconocen 
habilidad y talento para hacer la paz y hacer la felicidad de la 
República.

En vista del aspecto favorable que está tomando la campaña 
encaminada a extirpar el bandolerismo y a cimentar la paz, hay 
fundadas esperanzas para suponer que en un cortísimo lapso de 
tiempo, el Gobierno de la República habrá cumplido la promesa 
que por boca del Sr. Gral. Huerta hizo a la nación, de quedar 
restablecido el orden, “cueste lo que cueste”.
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El triunfo de las armas federales en Torreón aparte de ser 
motivo de júbilo para los mexicanos amantes del trabajo y del 
orden, en lo particular es motivo de profunda satisfacción para 
los coahuilenses; pues que el Estado con este golpe mortal para 
la rebelión, ha quedado casi completamente expurgado de ele-
mentos malsanos y odiosos para el progreso y la civilización. 

El Ejército Federal bien de la Patria”.

Como podemos advertir, el General Joaquín Maas, quien era el Goberna-

dor Provisional del estado de Coahuila de Zaragoza, desde luego nombra-

do por el gobierno federal,  cuidaba que quedara en la prensa oficial del 

Estado la versión que de las batallas en La Laguna le interesaba propalar 

al usurpador Victoriano Huerta, al mundo entero.

Volviendo al contenido del “Liminar”, Santos Chocano observa que 

Huerta, después de la Batalla de Torreón, no tiene esperanzas y le apues-

ta a que México se vea en un conflicto internacional. En su momento la 

aseveración era descifrable, se refería a que Huerta, convencido de que 

Washington, pese a sus constantes mensajes lisonjeros, no le daría su re-

conocimiento, cambió de actitud y aprovechó perfectamente el incidente 

de los infantes de marina del acorazado Dolphin, que estaba presto en 

aguas de Tampico, quienes armados desembarcaron, sin que mediara au-

torización mexicana, y el Teniente Coronel Ramón H. Hinojosa los redu-

jo a prisión.24 Igualmente considera que el control constitucionalista de 

24    El acontecimiento tuvo como respuesta que el presidente Wilson demandara amplia satisfac-
ción; cumplido el plazo sin que Huerta cumpliera la exigencia, el presidente norteamericano ordenó 
que la escuadra al mando del Almirante Frank Jack Fletcher, bombardera el Puerto de Veracruz. 
Huerta en una maniobra cargada de astucia y engaño, convocó a fuerzas rebeldes y a la ciudadanía 
a que se unieran a él para defender la soberanía nacional, ardid, que fue descubierto de inmediato 
cuando se hizo evidente que los reclutas serían enviados a combatir a los constitucionalistas. Prueba 
fehaciente, es la respuesta que Villa dio al  General. Joaquín Mass: “Contesto su oficio número 64 
del 28 de abril próximo pasado, en que por instrucciones que ha recibido usted, me invita a que 
marchemos unidos contra los extranjeros invasores de nuestro territorio.[…] El General Huerta y us-
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Tepic, Tampico y Torreón, era la muerte de la usurpación. En efecto, des-

pués de la toma de Monterrey, el general Pablo González pudo disponer 

de más tropas para atacar el Puerto de Tampico. El 1 de mayo, movió el 

grueso de sus tropas hacia el último reducto de las fuerzas federales en el 

noreste. Diez días después, el 11 de mayo, se inició el ataque; se combatió 

todo el día, igual el 12. Fue hasta el día 13 de mayo, alrededor de las 10 

de la mañana, que los revolucionarios de la División del Noreste lograron 

apoderarse del puerto.25 

En el caso de Tepic, fueron las fuerzas del Ejército del Noroeste, al 

mando del General Álvaro Obregón, quienes después de haberse apode-

rado de la plaza de Acaponeta, sitiaron la plaza de Mazatlán. La División 

de caballería de los Generales Blanco y Buelna, se dirigieron a Tepic, de-

fendida por dos mil federales, la cual cayó después de 24 horas de continuo 

combate.26 Con Tepic en poder de los constitucionalistas, el Estado en su 

totalidad estaba bajo su control; de ahí que Santos Chocano afirmara, una 

vez incontenible el avance constitucionalista, por el Oriente, Poniente y 

Centro-norte del país, que con la Batalla de Torreón era el principio del 

fin en la Historia de la Revolución Mexicana, pues estaban en condiciones 

de ir coordinadamente por la Capital de la República, como finalmente 

aconteció.

Nuevamente, el poeta peruano, exalta a los escritores del libro y al 

hecho de haber sustituido momentáneamente las espadas por las plumas, 

tedes, no mostraron mucho talento cuando… asesinaron al presidente Madero… …y ahora quieren 
provocar la guerra extranjera para librarse del desastre a que los lleva la guerra civil… …Piensan que 
aunque no logren la unión a ustedes de los constitucionalistas armados, pueden no obstante con el 
pretexto de la guerra extranjera armar a muchos mexicanos, con cuya simpatía no cuentan, pero de 
quienes pueden explotar su patriotismo;...”.  Barragán, Juan. Op. Cit. pp. 450-460.  

25  Ibídem. pp.473-474.

26  Ibídem. p. 489.
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para ofrecer el detalle de la batalla por la ciudad de Torreón, proponiendo 

para finalizar el “Liminar”, se plante un laurel en la cumbre más alta que 

dominara la Ciudad, a cuya sombra, las nuevas generaciones pudieran leer 

el libro “escrito entre el humo de los combates, con sangre heroica…”. Ta-

rea por cierto que nos quedó pendiente, no así, la publicación y difusión, 

para la posteridad, del texto La Batalla de Torreón.

sobrE la historiografía 
dE la batalla dE torrEón

1

En 1932, Eduardo Guerra fue quien, después de la primera edición del 

libro que nos ocupa, hace referencia a la Toma o Batalla de Torreón.27 

Ciertamente, nos dice Guerra en el “Preámbulo”, que el capítulo de la 

Batalla de Torreón no es obra suya, sino del periodista Salvador Noriega 

Bustillos, colaborador y su antiguo subordinado en las labores de prensa, 

a quien habiéndole encargado la mecanografía del texto, entusiasmado 

terminó por solicitarle le permitiera colaborar intelectualmente en diver-

sos párrafos para darles toque de moderno estilo periodístico a los pasajes 

anecdóticos, e íntegramente en la escritura de dos capítulos, uno de los 

cuales fue el relacionado con el tema que nos ocupa.

Sin duda, fue esta licencia dada a Noriega Bustillos una astuta salida 

de Eduardo Guerra para salvar compromisos y guardar cierta neutrali-

dad política en ese tiempo convulso que vivió el país durante el maxima-

to, cuando Ortiz Rubio después del atentado en su contra, renunció a la 

27  Guerra, Eduardo. Historia de Torreón, su origen y sus Fundadores. Colección: Reaperturas. Sexta 
edición. Gobierno del Estado de Coahuila/Secretaría de Cultura. México. 2012.
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presidencia y pasó la estafeta a Abelardo Rodríguez, quien fue presidente 

provisional en 1932, año en que se publicó la obra de Guerra.28 Lo haya 

escrito o no, nunca lo sabremos, debiendo dar crédito a su declaración en 

el “Preámbulo”, máxime cuando no encuentra uno diferencia en el estilo 

de la escritura, sintácticamente hablando, con el resto de los capítulos, 

resultado de haber trabajado Eduardo Guerra y Noriega Bustillos en es-

trecha colaboración.

Un hecho es irrefutable; la información que aporta respecto a la Bata-

lla de Torreón, permite tener una visión complementaria a la información 

del libro de Roque González Garza; complementaria, no porque se deme-

rite el tratamiento histórico de Eduardo Guerra, sino porque se publicó 

20 años después y, además, relata el acontecimiento con la perspectiva que 

da la circunstancia de haberla vivido desde el seno de la ciudad. Así, es 

interesante la referencia que hace de la presión que los huertistas civiles 

de Torreón ejercieron sobre los generales federales para que acometieran 

a los rebeldes desde perímetros lejanos a la ciudad, a fin de que no se repi-

tiera la experiencia de 1913; presión que trajo como consecuencia, sumada 

la retención de la ciudad por las fuerzas villistas de octubre a diciembre 

de ese año, que Huerta destacara fuertes contingentes bajo el mando del 

General José Refugio Velasco, quien lo ejerció desde la recuperación de la 

ciudad hasta la defensa crucial de Torreón acontecida, como sabemos, de 

la segunda quincena de marzo, al 2 de abril de 1914. 

28    Recordemos además, que era en ese momento Gobernador de Coahuila, Nazario Ortiz Garza, 
quien en 1923 había sustituido en la Presidencia Municipal de Torreón al Dr. Samuel Silva, a raíz del 
levantamiento delahuertista contra Venustiano Carranza, convirtiéndose Don Nazario Ortiz Garza en 
colaborador de Plutarco Elías Calles y de Manuel Pérez Treviño, quien lo apoyó para ser Presidente 
Municipal de Torreón. Eduardo Guerra, al haberse mantenido fiel al Presidente de la República, 
Venustiano Carranza, durante la revuelta de Agua Prieta, fue objeto de persecuciones y tuvo que 
expatriarse, dejando su cargo de  Presidente Municipal de Torreón, el cual había obtenido en 1919; 
de manera que tratar ese tema durante el tiempo en que estaba vedado hablar de Carranza y el 
movimiento constitucionalista, era por demás delicado. 
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Igual sabemos, por ejemplo, que en enero de 1914, arribó a Torreón 

la columna federal procedente de Piedras Negras al mando del Coronel 

Enrique Ovalle, quien trajo una sección de cañones de montaña de 75mm 

y que las vías, menos la Coahuila Pacífico, estaban interrumpidas desde 

el mes de marzo. También que a falta de efectivo para pagar a las tropas, 

Velazco solicitó préstamo a los bancos locales, el cual fue cubierto con 

papel moneda impreso en la ciudad. Los días de desasosiego de los habi-

tantes, nos lo trasmite al consignar la construcción de “…fortificaciones 

en las alturas; alambradas en los pasos estratégicos como el Cañón del 

Huarache; fortines anillados a la altura de la presa del Coyote, las bombas 

del desfogue, Pajonal, etcétera…”29; o la incertidumbre y necesidad de los 

ciudadanos de tener noticias ciertas que aclararan los rumores de la gente 

del pueblo que tenían parientes o amigos en la revolución, ya que los infor-

mes oficiales de las autoridades militares eran estrictamente reservados.

Lo mismo, el nombramiento hecho por las fuerzas federales, del mé-

dico Adolfo Mondragón como Presidente Municipal de Torreón y de la 

salida de los federales hacia los puestos de avanzada a Conejos, Bermejillo, 

Mapimí y Tlahualilo. De cómo, el 19 de marzo, se interrumpió súbitamen-

te la comida que en honor al Coronel José. I. Solórzano se efectuaba en 

el Hotel Hidalgo de Gómez Palacio, al ser notificado de la cercanía de la 

División del Norte, desencadenando medidas tales como la concentración 

en Gómez Palacio de las Fuerzas de San Pedro de las Colonias y Mapimí y 

el reforzamiento del destacamento ubicado en la Hacienda de Sacramento, 

la más importante en la región en ese tiempo.

Guerra, intercala a esta información, los movimientos realizados por 

el ejército constitucionalista, sin dejar de aportar nombres de los altos 

29    Guerra, Eduardo.  Historia…. Op. Cit. pp. 255-256.
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mandos, oficiales y cuerpos federales y de sus movimientos. Las fechas 

que consigna son el 19, 20, 21, 22, 25, 26 y del 27 al 30, resumidas. Da 

cuenta dónde se situaron las fuerzas de reserva, unas en la avenida Hidal-

go y otras en la Allende, y de que todos los sectores defensivos estaban 

comunicados telefónicamente. Del almacén de municiones ubicado en el 

sótano del Casino de la Laguna, lo cual explica por qué fue objetivo de la 

artillería de Ángeles; de los carros que acarreaban las municiones hasta 

las líneas y cómo el Hotel Salvador y el Banco Chino fueron convertidos 

en hospitales para la oficialidad, en tanto la tropa fueron atendidos en el 

Hospital Civil; lo mismo informa de las dificultades para conseguir los ví-

veres para el “rancho” de la tropa, dejando entrever lo que vivía el pueblo 

torreonense en el mismo renglón.

Ahora bien, al final del Preámbulo, Eduardo Guerra cita la bibliogra-

fía utilizada para complementar la información obtenida de las fuentes do-

cumentales, entre ésta la obra de “Vito Alessio Robles, Carlos E. Suárez, 

Jacobo M. Aguirre[…] y otros opúsculos, folletos y álbumes de diversos 

autores que han mencionado Torreón”. Cierra así su relación; no cita que 

haya recurrido al libro La Batalla de Torreón, de González Garza. Cabe 

entonces la pregunta, ¿fue utilizado o no para formar su libro? Podemos 

responder que sí, sin duda; así se puede constatar al comparar en ambos 

textos, los arreglos que hace a los relatos consignados en cada fecha citada 

por él; ciertamente resume y organiza la información no solamente incor-

porando la información “desde adentro”, sino sintetizando el contenido, 

dando su propia secuencia a los acontecimientos, sin apego estricto al libro 

de González, Ramos y Pérez. Mas hay pasajes prácticamente transcritos; 

son notorios los casos: del documento fechado el 27 de marzo de 1914,30 

30    Ibídem. p. 266.
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que llevó al general Velasco, el Cónsul Británico Cunnard Cummings, el 

cual había sido redactado por Felipe Ángeles; no obstante Guerra o quizá 

Noriega, “arreglaron” la redacción, modificando signos de puntuación y 

algunos párrafos para mejorar su sintaxis; y lo mismo el comunicado de 

fecha 30 de marzo de 1914,31 que envió Cummings al agente confidencial 

de Estados Unidos, George Crothers, y que podrá leer usted en el presen-

te libro. Desde luego hay otros muchos pasajes que confirman que La Ba-

talla de Torreón fue utilizada por Guerra, dejando la interrogante por qué 

no lo consignó en su bibliografía de manera explícita. La respuesta no es 

nada complicada, si consideramos que en 1932, habían transcurrido doce 

años del asesinato de Venustiano Carranza pero, sobre todo, diecisiete 

años de que, tras la renuncia a la Presidencia Provisional de la República, 

un 16 de enero de 1915, asumiera la misma, Roque González Garza por 

encargo de la Soberana Convención, donde se habían aglutinado los ene-

migos de Venustiano Carranza tras el rompimiento de éste con Francisco 

Villa; consecuentemente se observa que Eduardo Guerra guardó lealtad 

a Carranza, cuidando no exaltar la contribución al conocimiento de los 

acontecimientos que sobre la Batalla de Torreón plasmaron Roque Gon-

zález Garza, Porfirio Ramos Romero y Enrique Pérez Rul.

2

En 1951, es decir, diez y nueve años después de la publicación de la Histo-

ria de Torreón arriba revisada, Martín Luis Guzmán,32 quien había sido co-

31    Ibídem. p. 269.

32    Martín Luís Guzmán Franco nace el 6 de octubre de 1887 en Chihuahua, capital del estado del 
mismo nombre. Inició sus estudios en Tacubaya (D.F.), los continuó en la preparatoria en Veracruz, 
y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Su padre, Coronel del Ejército Federal, herido en un 
encuentro con los rebeldes (1910), le confiesa antes de morir que la justicia asiste a los insurrectos. 
Dejas sus estudios para  sumarse al movimiento maderista. Después del cuartelazo de Huerta, se 
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ronel en las fuerzas de Francisco Villa, publicó su libro Memorias de Pan-

cho Villa.33 Como asienta Guzmán en el prólogo, para escribir el libro tuvo 

a la vista la hoja de servicios de Francisco Villa, cuarenta hojas escritas a 

máquina, con contenido relativo a los años 1910-1911; un relato escrito a 

lápiz, en 103 hojas de papel de tamaño y clase diversa y cinco cuadernos 

manuscritos con tinta y excelente caligrafía, que sumaban 242 páginas y 

que fueron escritos por Manuel Bauche Alcalde en 1914. Además de con-

jeturar que Bauche posiblemente también haya escrito los apuntes dicta-

dos por Villa, al observar que el escribano, al añadir reflexiones para con-

textualizar, elaboró su propia versión,  restándole con ello espontaneidad 

a la forma de decir de Villa. Igualmente señala su impresión  que la mitad 

de los apuntes a lápiz se perdieron,  llegando a tal conclusión al comparar 

los cuadernos con los apuntes, pero especialmente porque en los apuntes 

había más de una página y media sobre el primer avance de las tropas de 

Villa hacia el Sur, que llevaban el epígrafe: “Añadir a la Toma de Torreón”.

De esta forma, preocupado porque en los documentos a la mano no se 

reflejaba el léxico, la gramática y la pureza expresiva del habla de Villa que 

le era habitual al tocar temas castrenses, viéndose afectado por la inten-

ción de darle forma más culta al modo rústico de expresarse del General 

une a los revolucionarios en el Norte, donde militó con las fuerzas de Ramón F. Iturbe, en Sinaloa; 
de Álvaro Obregón, en Sonora y luego con Venustiano Carranza en Chihuahua, donde se incorpora 
después a las fuerzas de Francisco Villa. En septiembre de 1914, por orden de Carranza, estuvo pre-
so en la penitenciaría de donde es liberado por La Convención de Aguascalientes. Sigue a Eulalio 
Gutiérrez a la ciudad de México y cuando éste rompe con Villa se expatría voluntariamente. El triunfo 
de Carranza le obliga a prolongar su destierro, regresa en 1920 y en 1925 vive otra vez expatriado 
en España, donde publica El Águila y la Serpiente, en Madrid, en 1928 y La sombra del caudillo, 
Madrid, 1929. Años después, El Hombre y sus armas, 1938; Campos de batalla, 1939; Panoramas 

políticos, 1939; La causa del Pobre, 1940, Adversidades del bien, 1941. Estas cinco obras fueron 
publicadas en un volumen bajo el título de Memorias de Pancho Villa, en 1951. En Castro Leal, An-
tonio. La novela de la Revolución Mexicana. Tomo I. Aguilar. México. 1960. 

33  Guzmán, Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. Obras Completas II. Letras mexicanas. FCE. 
Primera reimpresión. México. 1998.
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Villa, eliminando arcaísmos, frases pleonásticas, etcétera, decidió Martín 

Luis Guzmán escribir su obra bajo tres criterios, de los cuales se anota lo 

sustancial: dar tono del habla de Villa, sin desnaturalizar el texto ya exis-

tente en los apuntes y hoja de servicio; retraducir al leguaje obtenido de 

este modo la parte auténtica y propiamente autobiográfica de los cuader-

nos, y escribir directamente, sin la traba de los textos anteriores, todo los 

posterior a las 211 páginas. Las lagunas habidas en las 211 páginas como 

las páginas restantes fueron escritas basadas en documentos o informes 

proporcionados al autor directamente por testigos de primera mano.34

Martín Luis Guzmán había anunciado en El Águila y la Serpiente “…

su proyecto de trazar en forma autobiográfica la vida de Pancho Villa, 

siempre y por varias razones… -decir en el lenguaje y con los conceptos y 

la ideación de Francisco Villa, lo que él hubiera podido contar por sí mis-

mo…; móviles de alcance político ¾hacer más elocuente la apología de Vi-

lla frente a la inequidad con que la contrarrevolución mexicana y sus alia-

dos lo han escogido para blanco de los peores desahogos…”.35 Lo anotado 

es importante considerarlo, porque cuando corresponde abordar el pasaje 

de la vida de Villa, referido a la Toma de Torreón, Martín Luis Guzmán 

se apoya íntegramente en el contenido de La Batalla de Torreón. Desde 

luego, no hay transcripción literal porque Martín Luis Guzmán pone en 

boca de Villa, lo que Roque González y compañía describen puntual y 

llanamente; de esta manera el autor de las Memorias… cubre la forma en 

que, según prometió, lo hubiera relatado Villa: en primera persona y con 

la fuerza, autoridad y suficiencia del General en Jefe de la División del 

Norte, pero también con sus vicios lingüísticos. Por ejemplo, al referirse 

34  Guzmán, Memorias… Op.Cit. pp. 9-11.

35  Ídem. p.11.
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a los ataques a Tlahualilo, Bermejillo y Mapimí, y otros de los primeros 

acontecimientos previos a la Toma de Torreón, expresa Villa:

“Al amanecer otro día siguiente extendí mis tropas en formación 
que llaman de línea desplegada, y de esa manera inicié mi avance 
sobre el enemigo, dispuesto de llegar ese mismo día hasta Co-
nejos… […]

Yo les dije:
Señores, si somos todos de un solo parecer, seguiremos 

nuestra marcha conforme amanezca. Por la izquierda avanzará 
el señor General Eugenio Aguirre Benavides con las Brigadas 
“Zaragoza”, “Cuauhtémoc”, “Madero” y “Guadalupe Victoria”: 
su misión es apoderarse de Tlahualilo. Por el centro y nuestra 
derecha próxima avanzaremos los demás, con todas las brigadas 
aquí reunidas… […]

Así se hizo. Otro día siguiente a las cinco de la mañana em-
pezó la ejecución de todo aquel movimiento. Formaban las avan-
zadas de mi centro mi propia escolta y mi estado mayor, que per-
siguieron y aniquilaron ese mismo día los ochenta o cien rurales 
destacados en Peronal, estación que así se nombra…”36

Como podemos darnos cuenta, Martín Luís Guzmán hace uso de la liber-

tad que al escribirse una “autobiografía” novelada permite la literatura 

histórica. De esta forma, en torno a los diálogos que cita Villa tuvo con 

sus subalternos, el autor establece las circunstancias reales o imagina-

rias que permiten darle peso al relato; ganancia que dio haber publicado 

las Memorias, veintiséis años después, cuando se contaba con abundantes 

publicaciones tanto de carácter historiográfico, como anecdótico, e igual 

versiones y estudios de ex-revolucionarios o políticos, donde afloran la 

36    Ibídem. Libro Segundo. Capítulo XV. Rechaza Pancho Villa las avanzadas federales de la Laguna 
y se apresta al ataque de Sacramento y Gómez Palacio. p. 239.
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simpatías y las filiaciones de los carrancistas, villistas, obregonistas y 

también de los contrarrevolucionarios, siempre al acecho.

De cualquier forma, Martín Luis Guzmán aporta dividendos narra-

tivos, con los que busca plasmar autenticidad a la figura de Villa, según 

asienta cuando asevera:

El haber yo tratado a Villa personalmente y con cierta intimi-
dad; el haberle oído contar a menudo episodios de su existencia 
de perseguido y de revolucionario, y, sobre todo, el haber tenido 
entonces el cuidado de poner por escrito, y con cuanta fidelidad 
textual me era dable, lo que decía él en mi presencia, me confir-
ma en la opinión de que ni la hoja de servicios, ni los apuntes a 
lápiz, ni la versión de Bauche Alcalde son textos redactados en 
el idioma propio de Villa.37

Para confirmar cómo Guzmán construye su versión apoyada en el libro 

La Batalla de Torreón, y al mismo tiempo cumple su propósito de hacer 

hablar a Villa con mayor cercanía a su personalidad y en su máxima ex-

presión de líder de la División del Norte, anotamos otro ejemplo:

La mañana se pasó relativamente tranquila. Se están ultimando 
los preparativos para el asalto que deberá efectuarse en la noche 
de hoy. A las tres de la tarde salen las fuerzas en disposición de 
ataque y una hora después estalla el primer cañonazo, durando 
el duelo de artillería hasta las siete de la noche. “El Niño” dis-
para tres cañonazos que hacen blanco en una de los fortines del 
Cerro de La Pila. Los federales cañonean a nuestro primer tren 
explorador y no logran hacer blanco, a pesar de encontrarse a 
tres kilómetros de sus posiciones. A las cinco de la tarde llega 
el Sr. Gral. Tomás Urbina con 160 hombres. Ya habiendo obs-

37    Ibídem. p.10.
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curecido llega el Sr. Gral. Severino Ceniceros con una escolta 
de doscientos hombres, indicando que el General Contreras en-
trará por Ciudad Lerdo. La derecha mandada por los Genera-
les José Rodríguez, Urbina y Herrera, asalta vigorosamente el 
Cerro de La Pila, arrebatando a los enemigos dos de las cinco 
posiciones artilladas que tenían en lo alto de dicho cerro. Luego 
la extrema derecha al mando de Herrera se apodera de la parte 
comprendida entre Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, de donde 
huye el enemigo reconcentrándose a Gómez Palacio. El centro 
lo forman las Brigadas “González Ortega” y “Guadalupe Victo-
ria” que se batieron bizarramente teniendo un efectivo como de 
2400 hombres.…38

[…]
Toda aquella tarde y toda la mañana de otro día nos contem-

plamos nosotros y el enemigo en observación de mucha calma. 
Ni ellos se agitaban con nuestros tiroteos ni nos agitábamos no-
sotros con los suyos. Es mi parecer que el enemigo se entregaba 
a la fortificación de sus posiciones. Yo seguía recogiendo todos 
los heridos nuestros, o más bien dicho, los seguía poniendo en 
trenes que los llevaban a mis hospitales de Jiménez, Santa Rosa-
lía y Chihuahua. Porque aquel servicio había prosperado tanto 
en manos del doctor Andrés Villarreal, que era como de milagro 
la recogida de todos los hombres nuestros que caían y su trasla-
do al Norte en buenos trenes de ambulancia, donde recibían cura 
y medicinas. Creo yo que aquel doctor que indico era un grande 
organizador de ambulancias para las necesidades de la guerra.

Íbamos también al amparo en la quietud, emplazando nuestra artillería en 

posiciones donde nos valiera más que durante los dos primeros días de la 

batalla.
  

38    Cf.  La Batalla de Torreón. Día 25. Duelo de artillería.- Segundo asalto a Gómez Palacio.- No-
table asalto al Cerro de La Pila.- Doscientos muertos en una hora. De la edición que tiene en sus 
manos.
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Media Felipe Ángeles:
—Para que nuestros cañones nos sirvan tendremos que 

acercarlos mucho, mi General. Hemos de llevarlos tan adentro 
que las balas de fusil nos taladren las corazas.

Le preguntaba yo:
—¿Y eso cuándo, señor General?
Él me contestaba:
—Cuando les quitemos a ellos el Cerro de La Pila.
Entonces le dije:
—Pues viva seguro, señor, que esta noche le toma a usted el 

Cerro de La Pila, o descalabro tanto aquellas fortificaciones, que 
podrá usted darme con la artillería toda la ayuda de sus conoci-
mientos.

A lo que él me contestó, acaso por modestia:
—No será mucha ayuda, mi General. Además vienen muy 

imperfectos los proyectiles de nuestros cañones y no todos los 
servidores de las piezas están ya bastante adiestrados.

Según el contenido de mi consigna, el ataque se haría de la ma-
nera siguiente:

La derecha, formada por las Brigadas “Villa” y “Benito 
Juárez”, avanzaría hasta desbaratar el frente enemigo entre Gó-
mez Palacio y Lerdo: su misión principal sería el asalto y toma 
del Cerro de La Pila. El centro, formado por las Brigadas “Gon-
zález Ortega” y “Guadalupe Victoria”, se movería sobre Gómez 
Palacio a uno y otro lado del Ferrocarril Central: su misión sería 
proteger las maniobras de la artillería hasta puntos desde donde 
nuestros cañones causaran grande estrago, y atraer con ataques 
vigorosos parte de los fuegos enemigos, en beneficio de la acción 
de la derecha. La izquierda, formada por las brigadas Hernández 
y Zaragoza, iría contra Gómez Palacio desde el oriente: su mi-
sión sería la obra de la batalla, la cual debía acabar con la toma 
de dicha población cuando todos, libres ya de los fuegos de La 
Pila, pudiéramos echarnos encima de los tres frentes enemigos.

Con la reparación del ferrocarril, a lo que indico antes, era 
obra que ni por el momento habíamos dejado en suspenso, a las 
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tres de aquella tarde hice que avanzara nuestro primer tren ex-
plorador. Aquel tren nuestro empezó a granjearse los cañonazos 
que en balde le mandaban los federales desde que lo vieron lle-
gar a distancia de tres kilómetros. Sería eso entre cuatro y cuatro 
y media, conforme nuestras fuerzas iban adelantando su línea en 
disposición del ataque, y al mismo tiempo que “El Niño”, desde 
su plataforma, les mandaba a ellos disparos que sí hacían blanco 
en el Cerro de La Pila.

A las cinco, recreciendo ya la pelea, se me presenta el Gene-
ral Tomás Urbina con 160 hombres de escolta. Como antes dije, 
venía él a darme su auxilio desde Las Nieves, al frente de sus dos 
mil hombres, que en mucho número se le habían adelantado y 
en parte lo seguían. Al saludarlo yo, le expreso mi pensamiento, 
diciéndole:

—Compadre, ve usted cómo progresa esta batalla. Dé a mi 
derecha el apoyo de su consejo y su valor, y acumule allí cuantas 
fuerzas suyas pueda, para el asalto y toma del Cerro de La Pila, 
que es posición desde donde el enemigo nos agobia.

Me contesta él:
—Sí, compadre, que nomás en su auxilio vengo, como usted 

confirmará.
Y en seguida se fue, sin pérdida de tiempo en otras expre-

siones, al cumplimiento de su deber, que era el mismo que ya 
tenía encomendado a las fuerzas de José Rodríguez y a las de 
Maclovio Herrera.

Conforme obscurecía, y ya muy generalizada la acción, lle-
gó también a presentárseme el General Severino Ceniceros, que 
venía escoltado por doscientos hombres. Le pregunto que dónde 
está el resto de su fuerza. Me dice que ya avanza por Avilés. Le 
pregunto por qué no parece Calixto Contreras. Me dice que allí 
viene ya, y  que con su gente hará su entrada por Ciudad Lerdo. 
Yo entonces le añado:

[…]39

39   Op.cit. Guzmán, Martín Luis. Memorias… Libro Segundo Capítulo XVII. En Asaltos de magnitud 
extraordinaria, Pancho Villa arrebata a José Refugio Velasco la mitad del Cerro de La Pila. pp. 251-253.
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Martín Luis Guzmán compuso en los últimos nueve (del Capítulo XV al 

Capítulo XXIII del Libro Segundo de las Memorias de Pancho Villa)  los 

acontecimientos que Roque González Garza  y coautores describen en 

las dieciocho fechas que duraron las acciones y batallas previas y la de la 

madrugada del tres de abril de 1914, fecha en que se consumó la Toma de 

Torreón. Como se había dicho, Guzmán se toma la libertad de organizar 

bajo su propia versión el relato de los acontecimientos, ya modificando el 

orden del contenido de los párrafos, ya condensándolos en los nueve capí-

tulos, al tiempo que enriqueciéndolos con la intervención de Villa, quien 

está en todas partes, oportunamente, para que sus generales le informen 

y reciban las órdenes pertinentes de su propia voz. Resulta por ello una 

lectura amena, ágil y didáctica, consiguiendo sus objetivos, los cuales, sin 

embargo, se nutren sustancialmente para el relato de esta épica batalla, de 

la obra que nos ocupa.

3

Habrían de pasar seis años más después de la publicación de las Memorias 

de Pancho Villa,40  para que vinieran a la emisión, los primeros dos tomos 

de la Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista,41 edición de 

la Antigua Liberia de Robredo, escrita por el General Juan Barragán Ro-

dríguez.42 Barragán Rodríguez, desde su exilio, publicó en el periódico El 

40  En sus primeras presentaciones.

41  Barragán Rodríguez, Juan. Historia del… Op. Cit.  

42 Potosino, nacido en agosto de 1894. Organizó en San Luis Potosí, un movimiento de apoyo 
a Madero. Se unió luego a las filas constitucionalistas. Senador por su estado natal, fue también 
gobernador, cargo que dejó para sumarse como Jefe del Estado Mayor Presidencial de Venustiano 
Carranza. Tras los sucesos de Tlaxcalaltongo, se desterró a Cuba. A su regreso, después de varios 
años, se reincorporó al Ejército Nacional. Fue fundador, con Jacinto B. Treviño, del Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana, del que fue presidente desde 1957 hasta su fallecimiento en 1974. Ídem.
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Universal, semana a semana, durante dos años: Las Memorias de Venustia-

no Carranza. 43 Tenía para ello información privilegiada ¾aunque no en 

esos momentos de destierro¾, porque en vísperas del tremendo desastre 

militar y político de 1920, el Presidente Carranza le había ordenado al 

propio General Barragán,  resguardara en lugar seguro el archivo de la 

Revolución Constitucionalista que estaba bajo su responsabilidad en el 

Palacio Nacional, el cual “habría de servir con el tiempo para escribir, con 

la debida imparcialidad, la verdadera historia del Ejército y de la Revolución 

Constitucionalista…”44

En el Capítulo XV, punto 4, Barragán desarrolla: Las operaciones en 

La Laguna, sangrientos combates en Gómez Palacio y Lerdo, y caída de 

estas plazas. Asalto y toma de Torreón. Relato de la batalla por el Gene-

ral Roque González Garza, Breve parte militar de Villa. En el séptimo 

párrafo de este apartado, el autor da luz respecto a cómo el subsecretario 

de Guerra Felipe Ángeles, llegó a estar en la División del Norte. Comenta 

que el Primer Jefe durante su viaje de Nogales a Chihuahua, al cumplir-

se la primera jornada en el pueblo de Cuchuverachi, siendo Barragán su 

ayudante, recibió un telegrama que Villa dirigía al Primer Jefe; el mensaje 

que Barragán y el mismo Ángeles descifraron, contenía la solicitud de los 

servicios del General Ángeles para que se hiciera cargo del comando de 

la artillería en el ataque de la plaza de Torreón. Carranza dispuso al día 

siguiente que Ángeles regresara a Agua Prieta, de ahí se dirigió a Cd. 

Juárez, donde se encontraba Villa. El día 21 de marzo, desde Bermejillo, 

43   Barragán Rodríguez, Juan. Historia… Op.Cit. p.11. Interesante asociar que escribiera el General 
Barragán “con la debida imparcialidad, la verdadera historia del Ejército…”; como hiciera Bernal 
Díaz del Castillo, para enmendar las páginas de López de Gómara, y que fuera Barragán igualmente 
fundador del PARM.

44   Ídem.
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Felipe Ángeles reportó que el viaje había sucedido sin novedad y que es-

taba ya rumbo a Torreón por así requerirlo la situación militar. Cinco días 

después, tanto Villa como Ángeles, desde El Vergel, Durango, rindieron 

el parte de guerra de ese día, donde mutuamente se elogiaron y mostra-

ron su beneplácito de estar trabajando juntos para apoderarse de Gómez 

Palacio y Lerdo.

Reseña, también, que el día 2 de abril, estando de guardia en el cuar-

tel general en Ciudad Juárez, Barragán recibió la noticia de la caída de 

Torreón, indicándole Carranza que el trompeta de órdenes tocara “diana” 

y que salieran a recorrer la ciudad todas las bandas de guerra de las fuer-

zas de la guarnición. Después de comentar la confusión que surgió en El 

Paso, Texas, con tal algarabía; y que sabida la razón, de manera inmediata 

se extendió la noticia de la toma de Torreón por Estados Unidos. Señala 

categóricamente el valor de la acción celebrada aseverando que allí perdió 

Huerta la campaña.45 Y agrega:

Nada mejor para conocer los movimientos preliminares de las 
fuerzas constitucionalistas y el desarrollo de la batalla, como la 
relación hecha por algunos de sus actores y testigos presenciales, 
correspondiendo al General Roque González Garza, licenciado 
y Coronel Porfirio Ramos Romero y profesor Enrique Pérez 
Rul, que militaban con el General Villa, la versión sintetizada y 
amena que en seguida se reproduce:46

Además de agregar el resumen que en el texto original existe, el Gene-

ral Barragán Rodríguez cierra este capítulo aportando telegramas que el 

45   Ibídem. pp. 369-375.

46   Ídem.



44 

general Aureliano Blanquet, Secretario de Guerra transmitió a diversas 

personas, al tiempo que el General J. Refugio Velasco iba en fuga hacia 

Viesca:47

Número 149028. México, abril, 5 de 1914. John DeKay. Mex-
trust. London. Puede desmentir categóricamente versiones alar-
mantes que circulan acerca caída Torreón, pues aquella plaza 
está fuera de todo peligro en caso de nuevo ataque. A. Blanquet. 
Rúbrica.

En respuesta a la solicitud de noticias que Juan R. Orcí,  Cónsul 

mexicano en Los Ángeles, hizo el 6 de abril de 1914, recibió lo siguiente:

Número 151592. México, abril 7 de 1914. Cónsul México. Los 
Ángeles, California, E.U.A. Torreón está en nuestro poder y fue-
ra de todo peligro, pues más de su fuerte guarnición hay pode-
rosas columnas en el exterior que coadyuvarán a la defensa en 
caso de que rebeldes intentaran otro ataque. Cuatro Divisiones 
están listas fuera de Torreón para emprender persecución sobre 
rebeldes que probablemente hacen su retirada a Chihuahua. A. 
Blanquet. Rúbrica.

Se comprueba la expectación que la toma de Torreón despertó fuera de 

México, y la importancia de las consecuencias que estaban en juego para 

cada una de las partes en contienda. Sin embargo, resulta interesante el 

parte de la batalla rendido por Villa, sumamente lacónico, si se compara con 

el que rindió después de la primera toma de Torreón, en octubre de 1913:

Gómez Palacio, 2 de abril de 1914. Primer Jefe del E.C. Ciudad 
Juárez. Tengo el gusto de comunicar a usted que después de 

47    Ibídem.  Se han seleccionado sólo dos de los que aporta al autor, para ejemplo del manejo de 
la información que al exterior hacía el régimen usurpador. p. 418.
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11 días de continua guerra con los traidores, en estos momen-
tos, cobijados por la sombra de la noche, acaban de salir de To-
rreón los federales, los que creo van en completo desorden. Ya 
me ocupo por la mañana de perseguirlos. Nosotros tenemos que 
lamentar, en once días de guerra, como mil quinientos heridos; 
detalles de muertos no os doy exactos. Pero según número de 
heridos, por ser algo conocedor de la guerra, serán quinientos. 
El enemigo, creo según quemazón de cadáveres, son como mil y 
el número de heridos es considerable. Por nuestra parte tenemos 
que lamentar tener heridos a los generales Robles y Contreras y 
el Teniente Coronel Artalejo que salió de ésta, fue muerto en la 
batalla de anoche. No le digo más por ahora porque es muy largo 
y muy penoso lo que tenemos que lamentar; pero son batallas 
de guerra. Reciba usted mis felicitaciones por estos hechos de 
armas, que los sentimientos los aproveche nuestra patria. Me 
despido de usted con el cariño y respeto de siempre. General en 
Jefe, Francisco Villa.48 

Quizá el agotamiento no dejó salir el entusiasmo por la victoria lograda; 

quizá por eso en escritos ¾seguro de aficionados de la historiografía que 

han bordado sobre la batalla¾, donde insertan el parte militar de 1914, 

transcrito arriba, se ha falseado el contenido del mismo, haciendo uso de 

datos que son del parte militar de 1913; como si se quisiera que el del 2 de 

abril de 1914 fuera más impactante, a tono con la importancia de la Toma 

de Torreón.

Algo en ese mismo tenor de no dimensionar cabalmente la impor-

tancia de esta batalla, lo encontramos en el parte que rindió el General 

Felipe Ángeles el 15 de abril de 1914, sobre la Batalla de San Pedro de las 

Colonias49:

48    Ibídem. p. 416.

49    El parte que rindió el General Francisco Villa sobre el mismo hecho. el día 14 de abril de 1914, 
tiene una extensión tres veces mayor que el rendido sobre la batalla de Torreón.
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San Pedro de las Colonias, abril 15 de 1914. C. Primer Jefe del E. C. 

Chihuahua, Chih. Si no fuera por la expectación mundial que había por 

la toma de Torreón, la batalla de San Pedro de las Colonias sería mucho 

más importante, porque en realidad lo es intrínsecamente. Todos los ge-

nerales de la confianza de Huerta estaban en San Pedro y por telegramas 

recogidos en el Cuartel General huertista aquí, se ve que en ellos cifraba 

Huerta el sostenimiento de su gobierno y que han quedado después de la 

derrota en un estado completo de desmoralización. Si las tropas del Señor 

González salieran por Hipólito y General Cepeda al encuentro del enemi-

go que salió de ésta a la desbandada, lo aniquilarían por completo y quizá 

esto diera fin a la campaña. Suplícole encarezca al General González la 

urgente necesidad de que salga al encuentro de dicho enemigo. Respetuo-

samente, Felipe Ángeles.50Contra la opinión de Felipe Ángeles, el General 

Barragán Rodríguez asevera que la batalla de Torreón fue la acción más 

decisiva de la campaña contra Victoriano Huerta:

Los federales se habían atrincherado en una plaza fuerte, como 
lo es Torreón, disponiendo de largos meses para hacer los pre-
parativos de una gran defensa. Los revolucionarios, por su parte, 
tenían que habérsela contra un núcleo poderoso como el que co-
mandaba el General Velasco, que hasta entonces no había cono-
cido la derrota. Ambas fuerzas de choque estaban conscientes de 
que el resultado de la acción de guerra que se libraba en Torreón 
influiría por modo definitivo en la suerte de la campaña.
[…]

No importa que las bajas de ambos combatientes hayan sido ma-
yores en Torreón que en San Pedro de las Colonias. Lo intere-
sante es anotar que mientras en la batalla de Torreón la moral 

50    Ibídem. p. 431.
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de los dos ejércitos era más o menos la misma, en San Pedro 
de las Colonias, en cambio, el Ejército Federal se encontraba ya 
bajo el efecto de una tremenda derrota y sin la ventaja de un 
atrincheramiento.
Con la serenidad de juicio que requiere un relato histórico que 
se hace cuando han pasado ya treinta años de que ocurrieron los 
hechos, no creo pecar de audaz sí califico de imprudente, casi 
insensata, la orden del Gobierno de Huerta, de presentar com-
bate en San Pedro de las Colonias, lugar situado a campo raso, 
y en momentos de verdadera desmoralización para las tropas 
federales.51

4

Miguel Ángel Sánchez Lamego, quien escribió la historia militar de la re-

volución maderista y de la revolución constitucionalista, esta última entre 

los años  1956 a 1960, en que se publicó el tomo donde se toca lo relativo 

a la batalla de Torreón, aportando valioso material documental obtenido 

en los expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirma que al 

respecto hay poca información, la cual había trabajado el General Juan 

Barragán Rodríguez, incluyendo la relación escrita por Roque González 

Garza, razón por la cual la reproduce en su libro.52 

51   Ibídem. p. 432-433.

52   Sánchez Lamego, Miguel Ángel, Historia militar de la Revolución Constitucionalista, México, 
INEHRM, 1956-1960, v tt
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5

Luis y Adrián Aguirre Benavides,53 cuando estaban por cumplirse 41 años 

del asesinato de Jefe de la División del Norte, publicaron en el año de 1964 

Las Grandes Batallas de la División del Norte al mando de Pancho Villa.54 

Conscientes de que la figura de Villa seguía suscitando controversias y 

polémicas que ciertamente iban debilitándose en la medida que las nuevas 

generaciones sustituían a los hombres que habían contribuido a implantar 

las bases de las instituciones que fructificaron en la Constitución de 1917, 

reunieron relatos de autores que se refirieron a la persona de Francisco 

Villa, así como los partes oficiales y la descripción de las batallas en las 

que intervino la División del Norte bajo el mando directo del General 

Villa, a saber:  la primera captura de Torreón, el asalto a Chihuahua, Ciu-

53   Adrian Aguirre Benavides, nació en Parras el 8 de septiembre de 1879, sus padres fueron Rafael 
Aguirre Valdés y Jovita Benavides Hernández. Estudió en el Ateneo Fuente y se tituló como aboga-
do en la ciudad de México. Desempeñó su profesión en Torreón. Fue al abogado defensor de Fran-
cisco I. Madero cuando fue acusado del robo de guayule, maquinación del gobierno porfirista para 
detener su carrera. Fue integrante de la Junta Revolucionaria de San Antonio, Texas; diputado por el 
Distrito de Piedras Negras de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. En 1913 se incorporó al 
constitucionalismo, siendo asesor de la División del Norte, apoyó la Convención de Aguascalientes. 
Murió en 1968.

Luis Aguirre Benavides, el tercero de los hijos del matrimonio Aguirre Benavides, nació en 1886. 
Realizó estudios de Comercio. Fue Secretario Particular de Gustavo. A Madero; de Francisco Escu-
dero, cuando éste era encargado de Hacienda y Relaciones Exteriores y de Francisco Villa. En 1914 
intervino para evitar el fusilamiento de Álvaro Obregón. Participó en el arreglo de los conflictos entre 
el Coronel Plutarco Elías Calles y el Gobernador de Sonora, José María Maytorena. Autor del libro de 
Francisco I. Madero a Francisco Villa, Memoria de un Revolucionario. Falleció en 1976. En Berrueto 
González. Diccionario Biográfico…. Op. Cit. pp.13-14.

Francisco Escudero nació en Guadalajara, Jalisco en 1876. Formó parte del grupo que desconoció al 
régimen huertista. Cuando Carranza estableció su gobierno en la Cd. de Hermosillo, nombró a Escude-
ro ministro de la Cartera de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó del 18 de octubre al 8 de diciembre de 
1913, sin ningún reconocimiento internacional y sin posibilidades de ejecutar alguna tarea diplomática. 
Durante la Convención se pasó a las filas villistas y fungió como “ministro” de Hacienda e Industria 
en el gabinete que Villa formó en Chihuahua. Más adelante, también figuró en el gabinete del Pre-
sidente Roque González Garza, y al regreso de Carranza a México, en agosto de 1915, fue ministro 
de Hacienda y Fomento. Francisco Escudero murió en México en 1928. http://www.sre.gob.mx/
index.php/siglo-xx.

54   Luis y Adrián Aguirre Benavides. Las Grandes Batallas de la División del Norte, al mando del 
General Francisco Villa. Editorial Diana. S.A. México. 1964.
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dad Juárez, Tierra Blanca, Ojinaga, la segunda Toma de Torreón, y las 

batallas de San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas, para formar 

el texto referido.

Fue su interés contribuir a erradicar muchas de las leyendas y visio-

nes que  cada escritor había querido dar o creyó  ver en la personalidad del 

Centauro del Norte, fundamentándose en el hecho de que habiendo convi-

vido, especialmente Luís y Eugenio, hermano mayor, tanto de Luis como 

de Adrián, lograron efectivamente comprender la ideología del caudillo 

y el gran amor que sintió hacia su patria y su famosa División del Norte.

En su opinión, eran pocos los personajes en la historia del movimien-

to armado de 1910 que seguían siendo tan calumniados como sucedía con 

Francisco Villa. Que habiendo transcurrido cuarenta años de su trágico 

deceso, se proyectaba aún el odio y la simpatía de quienes tomaban la 

pluma para escribir sobre una de las “figuras que más hondamente habían 

surcado la miseria y el dolor del pueblo mexicano”. Pese a todo, Villa 

había sido la expresión puntual, violenta y bárbara del viejo anhelo de 

reivindicaciones populares hasta que surgió la figura de  un iluminado 

como Madero, “y la de un temperamento sin transacciones como la del 

Centauro”.

Villa fue pues, desde el punto de vista militar, el hombre más 
poderoso de su época, y seguramente el más capaz y más audaz 
que ha producido nuestro siglo. No obstante que el corazón se 
estremece al recordar la caída de Ciudad Juárez, los combates 
de Ojinaga, Tierra Blanca, San Pedro, Torreón y Zacatecas que 
arrancaron el delirio de todo mexicano con la marcha victoriosa 
de la División del Norte, la tradición revolucionaria le ha negado 
justicia, su recuerdo se posterga, y aún se denigra…
[…]
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Villa era pues, el fruto propio de la tierra y de la época…
Yo lo conocí en mayo de 1911 y lo traté diariamente a raíz de los 
sucesos que culminaron con la toma de Ciudad Juárez…
[…]
No se pretende escribir la biografía del caudillo, aunque sí de 
trazar las líneas principales que definen su carácter. Lo primero 
ya fue escrito por Martín Luis Guzmán, seguramente el mejor 
novelista de nuestro tiempo, en su magistral obra, Memorias de 
Pancho Villa, a la que aporté mi colaboración, resumida en am-
plias y sustanciosas conversaciones con el autor, que fue también 
testigo de muchos episodios relativos al caudillo.55

El texto tomado del primer capítulo o apartado del libro56, Las grandes 

batallas…, intitulado Pancho Villa, sin duda fue escrito por Luis, el ter-

cero de los hermanos Aguirre Benavides,57 primos de Francisco Ignacio 

Madero, a quien siguieron en el movimiento armado de 1910 para luego 

sumarse al constitucionalismo siempre en las filas del villismo. Asevero lo 

anterior porque, si bien es cierto, el General Eugenio Aguirre Benavides, 

con su Brigada “Zaragoza”, participó en la batalla de Torreón y en las de-

más, anteriores y posteriores, protagonizadas por la División del Norte, 

fue Luis quien siendo Secretario Particular, primero de Raúl Madero y 

luego del propio Francisco Villa, por la función desempeñada a su lado, 

convivió más frecuentemente con el Centauro, quien por su parte le otor-

gó toda su confianza, lo cual trasmina en lo que acaban de leer, como en 

55    Ibídem. pp. 7-9.

56   En realidad, en el libro no hay capítulos, sino quince subtítulos, como: Pancho Villa, El asalto 
infructuoso a Chihuahua o Villa rompe con Carranza, más tres anécdotas.

57    Fueron cuatro los hermanos Aguirre Benavides: Adrián Aguirre Benavides, nació, como sus her-
manos, en Parras de la Fuente, Coahuila, el 8 de septiembre de 1879; Eugenio, el 6 de septiembre 
de 1884; Luis, en 1886 y Gustavo, quien no participó en la Revolución, el 23 de enero de 1897. En 
Berrueto González. Diccionario Biográfico…. Op. Cit. pp.13-14.
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lo que refiere Martín Luis Guzmán, cuando se trata de relatar la relación 

entre Villa y Luis Aguirre.

Por otro lado, volviendo a nuestro objetivo, los Aguirre Benavides 

transcriben en el  apartado 10: La Batalla de Torreón, la “relación por-

menorizada e imparcial de todos los acontecimientos que precedieron a 

la caída de esa importante plaza lagunera, escrita por el Coronel Roque 

González Garza, el licenciado y Coronel Ramos Romero y el profesor En-

rique Pérez Rul”.58 No obstante, aportan al final de este apartado, infor-

mación interesante después de asentar que el General J. Refugio Velasco 

no rindió parte alguno a la Secretaría de Guerra y Marina sobre la acción 

de armas en Torreón, y se refieren además a que hay en los archivos, la 

declaración rendida el 8 de abril de 1914, por “un escribiente de la oficina 

de correos de Ciudad Lerdo, Durango., en el Consulado de El Paso, Texas; 

como demostración de la desorganización en que se encontraba ya el or-

gulloso Ejército Federal.”59La cual sirvió de base para el informe reser-

vado y urgente, que la Sub Secretaría rindió al Sr. Secretario de Guerra y 

Marina, el 15 de abril del mismo año.

6

En tiempos más recientes, Pedro Salmerón60 publicó La División Del Nor-

te, La tierra, los hombres y la historia del ejército del pueblo.61 En el Capítulo 

58    Aguirre Benavides. Las grandes batallas… Op.Cit. pp. 86-119.

59    Ídem.

60    Pedro Salmerón, veracruzano nacido en 1971, es licenciado, maestro y doctor en historia por la 
Facultad y Letras de la UNAM.

61   Salmerón Pedro. La División del Norte, La tierra, los hombres y la historia de un ejército del 
pueblo. Editorial Planeta Mexicana. México. 2006.
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X, El Ejército en Acción, inciso 1,62 Salmerón aborda de manera puntual 

el desarrollo de los encuentros previos y la batalla de Torreón, haciendo 

recuento de los pertrechos de guerra, el número de las tropas, los co-

mandantes participantes, las estrategias seguidas, los puntos de defensa 

federales, los puntos clave del ataque villista, los movimientos de las bri-

gadas, etcétera, donde inserta un pasaje interesante de John Reed, con 

el propósito de destacar que si bien cada brigada seguía a su “Caudillo”, 

Francisco Villa era la figura inspiradora de la valentía y arrojo que se re-

quería mostrar en esos laces de vida o muerte. Salvo mínimos errores en 

la ubicación geográfica de algunos sitios63 y escenarios de los encuentros 

de las fuerzas en contienda, Salmerón arma una clara e interesante narra-

ción, aportando comentarios que desde su perspectiva en el presente, dan 

actualidad al significado y sentido a los acontecimientos.64 Su narración, 

sin embargo, es apoyada, como el mismo asienta en la referencia número 

1 de ese capítulo en la “Relación” de Roque González Garza y coautores: 

Los mejores y más completos relatos de la batalla de Torreón 
son la “Relación” escrita por los Coroneles Roque González 
Garza y Porfirio Ramos Romero y por el profesor Enrique Pérez 
Rul (Aguirre, 1964, 86-119; Terrones Benítez, 1955 y 1956 (57 a 
63); Sánchez Lamego, 1956, V, 11-58, y Calzadíaz, 1958, I: 180-
215). En ellas se sustenta la descripción y crítica de la batalla.65

62   El tema del inciso: 1. La conquista de La Laguna, es abordado de las páginas 417 a la 434; el 
resto de los incisos que integran el capítulo se refieren a: 2. Se gesta la escisión revolucionaria; 3. La 
ruptura y 4. La Toma de Zacatecas. 

63   Por ejemplo, sitúa el Cerro de la Cruz en Gómez Palacio y el Cerro de Santa Rosa, en Torreón.

64  Así, plantea que Velasco originalmente había planeado enfrentar a los constitucionalistas en 
Lerdo y Gómez Palacio, para debilitar su empuje, antes de combatir en Torreón donde había con-
centrado la resistencia. Pero esto sucede, sin duda, porque Salmerón no contó con el texto original 
o reproducción facsimilar de La Batalla de Torreón, donde se publican los planos de las batallas, que 
le hubiera dado mejor información del plan del general J. Refugio Velasco y de las acciones de la 
División del Norte.

65   Salmerón. Op. Cit. p. 467. 
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7

Manuel Plana, en su libro Venustiano Carranza (1911-1914). El ascenso del 

dirigente político y el proceso revolucionario de Coahuila,66 aborda en el “Capí-

tulo XIII. El desenlace Bifronte: villistas en La Laguna y americanos en 

Veracruz”, la trascendencia que para el país tuvieron estos dos aconteci-

mientos, en tanto que la toma de Torreón representó un paso importante 

para la derrota del Ejército Federal;  y la ocupación de Veracruz abrió un 

nuevo problema con relación a la soberanía nacional y expectativas de 

los constitucionalistas respecto a la decisión política de Wilson, dadas las 

malas relaciones de éste con Huerta. Dos consecuencias acarrearon esto 

hechos: el abandono de las fuerzas federales de las plazas fronterizas de 

Piedras Negras y Laredo y el reforzamiento del dominio villista en La 

Laguna y sus repercusiones en Chihuahua y Durango, que al prolongarse 

más de un año acrecentó la crisis de confianza entre Carranza y Villa.

En muy breve y sintáctica reseña da cuenta de cómo el ataque a To-

rreón por parte de la División de Norte se preveía desde hacía meses por 

los Cónsules Americanos y los observadores de la situación en el Nor-

te, especialmente porque representó el primer “gran desplazamiento del 

ejército popular de Villa formado por voluntarios y organizado  en briga-

das y regimientos de artillería al mando de Felipe Ángeles”. Interesándo-

se Plana en el asunto de la seguridad a bancos y comercios atendida por 

las fuerzas revolucionarias para evitar saqueos, la expulsión de la colonia 

española, el establecimiento de la oficina militar para la incautación del 

algodón y el restablecimiento de las autoridades civiles encargando Ca-

66   Plana, Manuel. Venustiano Carranza (1911-1914). El asenso del dirigente político y el proceso 
revolucionario en Coahuila. El Colegio de México/ Gobierno del Estado de Coahuila/ Universidad 
de Alcalá de Henares. México. 2011.
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rranza al ingeniero Andrés L. Farías la presidencia municipal y la enco-

mienda de que trabajara de acuerdo con Jesús Acuña, quien había recibido 

amplias facultades para volver al cause la administración local.67  Es im-

portante destacar para nuestro propósito, que salvo el libro de P. O’Hea, 

Reminiscences of  the Mexican Revolution, publicado el Londres, en 1981, 

sus fuentes bibliográficas fueron: Francisco Villa y la Revolución, de Fede-

rico Cervantes. Editado por el INEHRM, en 1985; la descripción hecha 

por Miguel Ángel Sánchez Lamego para citar a Roque González Garza 

y coautores; la obra de Juan Barragán Rodríguez y, finalmente, el libro de 

Luis y Adrián Aguirre Benavides; aunque en la bibliografía no consigna el 

texto de González Garza, por lo que es probable se haya basado en los dos 

últimos autores, es decir, en los libros de Barragán y en el de los hermanos 

Aguirre Benavides.68

8

Con motivo del Bicentenario del Inicio de la Independencia de México 

y del Centenario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de la Defensa 

Nacional publicó Grandes Batallas de la Independencia y la Revolución mexi-

cana.69 En  el  apartado de la Revolución mexicana, asientan las cinco más 

importantes, entre ellas, La Batalla de Torreón.70  Desde el punto de vista 

táctico militar, se refieren a la ciudad de Torreón, como una plaza “difícil 

de tomar y fácil de defender”; principalmente por la topografía, que bien 

67    Ibídem. pp. 265-267.

68    Ídem. p. 266.

69    Las Grandes Batallas de la Independencia y la Revolución mexicana. Colección Memoria- Se-
cretaría de la Defensa Nacional. México. 2010.

70    La de Ciudad Juárez, la de Torreón, la de Zacatecas, la de Orendáin y la de Celaya.
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utilizada permite que los cerros que las rodean funjan como una muralla 

natural. Por ello en dichos cerros, los federales emplazaron su artillería y 

se prepararon para resistir las fuerzas revolucionarias. De hecho, las vías 

de acceso estaban definidas por el Noroeste, Norte y Este, que eran llanos 

con vegetación predominantemente de chaparros, donde cualquier tropa 

fuera de infantería, caballería o la artillería misma sería blanco fácil de la 

artillería enemiga. Según sus fuentes, afirman que a principios de 1914  J. 

Refugio Velasco, contaba en la División del Nazas con 10 mil hombres, 

con 12 piezas de artillería, además refuerzos que recibió que ascendieron 

a 6500 efectivos, 2 baterías de 80mm y una de 75mm, igual a 12 piezas de 

artillería más. En total 16550 elementos y 24 cañones. Villa contó al inicio 

de los combates con 8200 hombres y 29 cañones.

La estrategia y las tácticas seguidas por Villa provocaron un desgaste 

irreversible sobre las tropas de Huerta, quienes se empeñaron en defender 

la plaza de Gómez Palacio, mermando el efectivo hasta hacerse insoste-

nible la situación. Los constitucionalistas consumieron millón y medio de 

cartuchos de fusil, tres mil bombas de dinamita, 1700 granadas de artille-

ría. Por su parte, los federales gastaron 5971 granadas de artillería y más 

de millón y medio de cartuchos de 7mm y 30-30. Estos datos dan idea del 

fragor que debieron vivir las tropas mismas y los civiles que habitaban 

Torreón. Por lo que respecta a la narración de las acciones y movimientos 

de esos días de marzo y primeros de abril de 1914, se siguen las fuentes a 

que hemos estado haciendo mención.71

71    Ibídem. pp.210-216.
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ConClusión

Después de lo analizado, podemos concluir que la obra que tiene en sus 

manos es la primera vez que se reedita completa, 72 Hubo la publicada 

por el Gobierno del Estado de Coahuila, en 1962, siendo gobernador del 

mismo el General Raúl Madero González, y aunque también facsimilar, 

fue modificada de la siguiente manera: Se eliminó  el “Liminar”, de Santos 

Chocano y se sustituyó con un “Prologo” que sintetiza los antecedentes de 

la Revolución Maderista, los meses de gobierno del Presidente Madero y 

su asesinato; así como los inicios de la Revolución Constitucionalista. Al 

final de este prólogo aparecen los nombres del entonces Presidente de la 

República, Lic. Adolfo López Mateos y del propio Gobernador de Coahui-

la, General Raúl Madero González. Sin duda, con el propósito de destacar 

la participación del Gobernador en la gesta revolucionaria, se sustituyó 

también la fotografía del General Francisco Villa, primera que inaugura 

la galería de generales y oficiales con que se ilustró la edición de 1914, 

por la fotografía del entonces Coronel Raúl Madero González, tomada 

en Ojinaga en 1911. Asimismo se eliminaron seis de las fotografías de los 

generales jefes de brigadas que aparecen en la primera edición, para dejar 

once fotografías, y sumar doce en total con la agregada de Raúl Madero, 

de tal manera que el General Raúl Madero abre y cierra la galería conte-

nida en el texto. Se excluyeron los planos números 1, 2 y 7, para dejar sólo 

5 de los ocho de la edición original. Pareciera que el criterio para colocar-

72    El original fue proporcionado por el Centro Cultural Vito Alessio Robles, de Saltillo Coahuila.
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los fue que en el relato previo se hiciera referencia a las Brigadas “Villa”, 

“Hernández”, “Benavides” y “Zaragoza”, a la cual pertenecía el entonces 

Coronel Raúl Madero González.

Por anterior, tal como se demuestra en este estudio, La Batalla de 

Torreón ha sido la fuente de información cardinal y primaria para quie-

nes han estudiado —y lo hagan en el futuro—, el hecho histórico que se 

aborda; más cuando su contenido, además de tener el valor de haberse 

escrito en el momento, y editado a dos meses de distancia, guarda autén-

tica imparcialidad, asunto que pone en riesgo la objetividad de los autores 

que han estudiado y bordado sobre el tema, quienes además de participar 

en las filas carrancista o villistas, escribieron sus obras ya tocados por el 

partido que tomaron ante la escisión habida entre Venustiano Carranza y 

Francisco Villa, incluyendo a los propios autores de La Batalla de Torreón.

Por eso, es doblemente valiosa la decisión del Gobierno del Estado 

de Coahuila de Zaragoza de reeditar el libro de manera facsimilar, porque, 

por un lado, pone al servicio de los coahuilenses y de los investigadores 

de la historia de la Revolución Constitucionalista la obra prima, y por 

otro, se rinde homenaje en el año en se conmemora el Primer Centenario 

la Batalla de Torreón, a los revolucionarios que sentaron las bases de las 

instituciones que la Revolución Mexicana ha entregado al pueblo, en aras 

de la justicia social por la que lucharon hace cien años.
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liminar

Relación pormenorizada ésta de que va a disfrutar el lector con referen-

cia a la más importante, sin duda, de las acciones de guerra en que ha 

culminado la Revolución Mexicana. Por varios días alargada, contra la 

resistencia en que la usurpación se jugara su suerte definitiva, la batalla 

de Torreón, sin embargo, constituye, por el lapso de su máxima impor-

tancia, una como “Decena Épica”, en contraposición a la no menos famosa 

“Decena Trágica”, en que los derechos del pueblo fueron traicionados en 

la capital, por los que se olvidaron de que mediaban siglos entre el actual 

momento democrático de la patria de Juárez y el califato de Bagdad.

La narración que se ofrece al público por actores mismos de la gran 

batalla de Torreón, no ha menester de arreos retóricos, y, así, luce ella des-

nuda como la verdad, sucinta y clara, sencilla y fuerte, con el prestigio de 

los hechos traducidos a la carne viva de las letras de imprenta, que palpita 

como animada por el espíritu de los que supieron blandir la espada antes 

de esgrimir la pluma.

Voltejeaba yo, por aquel entonces, en tierras más o menos lejanas; 

y hube, por tal manera, de percatarme de la tensión nerviosa con que el 

mundo entero clavara los ojos en hecho de armas tan decisivo, encerrando 

la importancia de la victoria dentro del marco unánime de un interés co-

mún a todas las naciones civilizadas. Por una parte, interesaba la resisten-

cia bien meditada, con el acopio de sus mejores elementos militares, que 

hacía la usurpación, al parecer segura de su triunfo; por otra parte, inte-
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resaba la fe que en el suyo tenía puesto el asalto, decidido a caer sobre el 

escudo, de no quedar con él, bajo esa triple fuerza de misterio, de milagro 

y de gloria, con que el General Francisco Villa encarnara las aspiraciones 

más sinceras de su pueblo.

Torreón era la llave que, si el triunfo de la usurpación hubiese sobre-

venido, cerrara, en efecto, la puerta de la liquidación final, y que, al haber 

coronado de laurel los legítimos esfuerzos del asalto, ha abierto, sin duda, 

de par en par ésas, por donde la Revolución en marcha no ha de tardar en 

hacer su entrada en la misma capital de la República.

Centro Ferrocarrilero, Centro Comercial, Centro Militar, Centro Vi-

tal, Torreón había de ser peleado con tesón único por unos y otros comba-

tientes, en lucha ciertamente épica, en la que sólo es de lamentarse que las 

fuerzas de la resistencia hubiesen estado al servicio de una tan ominosa 

causa.

Muchos días después —y cuando la formidable batalla de San Pedro 

de las Colonias había ya liquidado los residuos de la resistencia—, la usur-

pación capitolina obstinábase en tratar de seguir engañando al mundo, al 

negar con osadía el triunfo de las armas constitucionalistas en Torreón; 

con lo que dábase relieve justo a la victoria, en que la mano enérgica del 

pueblo había dejado sin hojas el árbol patricio de laurel.

Perdidas todas las esperanzas en sus propias fuerzas, la usurpación 

entonces fue cuando maquinó los procedimientos que se resolvieran en el 

Conflicto Internacional. Los triunfos de Tepic y de Tampico construye-

ron ideológicamente, con el de Torreón, uno como triángulo, dentro del 

que quedó encerrada la suerte de la usurpación. Esta batalla de Torreón 

señalará en la Historia de la Revolución Mexicana, el principio del fin.

Bien hayan, así, las plumas, que, al sustituir momentáneamente a 

las espadas, han cumplido con ofrecer la relación en detalle de una gran 
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batalla, de que puede enorgullecerse la República de México, obrando, 

sintiendo y pensando por el directo medio de su mismo pueblo en armas.

En la cumbre más alta de las que dominan la ciudad de Torreón, hay 

que plantar un laurel, a cuyo sombra las generaciones venideras puedan 

leer, para reconfortarse el espíritu, este libro escrito entre el humo de los 

combates, con sangre heroica, sobrio y robusto como la verdad. Desde 

Torreón, el pueblo mexicano ha visto el porvenir.

Chihuahua, Junio 12 de 1914

José Santos Chocano
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Día 16 de Marzo de 1914
Marcha hacia Torreón

A las seis y quince minutos de la tarde, partió de la Estación de Chihuahua 

el tren del Cuartel General de la División del Norte, conduciendo al se-

ñor General en Jefe, Francisco Villa, al señor General Felipe J. Ángeles, 

Comandante de la Artillería y Subsecretario de Guerra y Marina del Go-

bierno Constitucionalista, al Estado Mayor de ambos jefes, al personal del 

Consejo de Guerra, la Secretaría del General Villa, carros de armamento 

y municiones, sección de ametralladoras y automóviles. Anteriormente 

habían salido las diversas brigadas de la División al mando de los señores 

Generales Maclovio Herrera, Toribio Ortega, Eugenio Aguirre Benavi-

des, Orestes Pereyra, José Rodríguez, y Coroneles Trinidad Rodríguez, 

Miguel González y Martiniano Servín. Una hora antes de partir el tren 

mencionado salieron de la misma estación, dos trenes de artillería condu-

ciendo veintinueve cañones de diversos calibres, con 1700 granadas; y el 

tren de la Brigada Sanitaria, bajo el mando del señor Coronel Dr. Andrés 

Villarreal. Esta Brigada cuenta con un numeroso y eficiente personal de 

médicos, enfermeros, camilleros y farmacéuticos, llevando además un vas-

to arsenal de medicinas e instrumentos quirúrgicos. Llegaron los mencio-

nados trenes a Santa Rosalía de Camargo, a las tres de la mañana del día 

siguiente. 

Día 17
El General Hernández embarca sus tropas

Este día se pasó en la mencionada estación esperando el embarque de la 

brigada que comanda el ameritado General don Rosalío Hernández. El 



70 

señor Jefe de la División revistó estas tropas y estuvo comunicando órde-

nes para el acertado movimiento de los trenes que conducen a la poderosa 

columna. El pueblo y la buena sociedad de Camargo dispensaron cordial 

y entusiasta acogida al señor General Villa y a todos sus acompañantes, 

obsequiándolos con un banquete y un lucido baile que tuvieron lugar en 

el Teatro “Hidalgo”. 

Día 18
Reconcentración de fuerzas en estación “Yermo”

Salen los trenes a las nueve de la mañana, siendo despedidos por entusias-

ta muchedumbre que vitoreaba al señor General Villa, al Ilustre extinto 

señor Madero, al Jefe Supremo de la Revolución y a los Jefes más pres-

tigiados. A las doce del día llegan los trenes a Jiménez, donde permane-

cen como dos horas. Desde el día anterior habían salido las fuerzas del 

aguerrido General Maclovio Herrera, que no quiere detenerse, a fin de 

tomar una participación activa en las operaciones que van a efectuarse. 

En Escalón, a las cuatro y media de la tarde es alcanzado el tren de la 

Brigada Sanitaria, que se queda en el mismo punto esperando órdenes 
de continuar su avance. A las seis y media de la tarde llega el Ge-

neral en Jefe a Estación Yermo, encontrando ya listas para marchar las 

siguientes fuerzas: Brigada “Benito Juárez”, con 1300 hombres, al mando 

del General Maclovio Herrera; Brigada “Zaragoza” al mando del General 

Eugenio Aguirre Benavides y del Coronel Raúl Madero, con 1500 hom-

bres; Brigada “González Ortega”, con 1200 hombres, al mando del señor 

General Toribio Ortega; Brigada “Cuauhtémoc”, con 400 hombres, bajo 

las órdenes del señor Coronel Trinidad Rodríguez; Brigada “Madero”, 

con 400 hombres, al mando del Coronel Máximo García; Brigada “Her-
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nández”, de 600 hombres, al mando del señor General Rosalío Hernán-

dez; Brigada “Villa” comandada por el señor General José Rodríguez y 

compuesta de 1500 hombres. Una sección de 500 hombres de la Brigada 

“Juárez”, de Durango, al mando del Coronel Mestas; Brigada “Guadalupe 

Victoria”, fuerte con  500 hombres, al mando del señor Coronel Miguel 

González. La artillería, al mando del señor General Felipe Ángeles y Co-

roneles Martiniano Servín y Manuel García Santibáñez, formada de dos 

regimientos, como sigue: primero, una batería Schneider Canet y tres ba-

terías St. Chaumond Mondragón, de 75 mmts; segundo: formado de tres 

baterías, siendo dos St. Chaumond de 75 mmts. y una St. Chaumond de 

80 mmts. más una sección de cañones de montaña, tipo Mondragón, de 

70 mmts. Sobre plataformas blindadas van dos cañones, “El Niño” y “El 

Chavalito,” llamado anteriormente “El Rorro,” por los soldados federales. 

Día 19

Sobre el enemigo

Se inicia la marcha a las cinco de la mañana, saliendo las fuerzas en línea 

desplegada con rumbo a Conejos. Fue la llegada a las cuatro de la tarde. 

Las avanzadas rinden parte de no haber novedad y se pasa la noche tran-

quilamente. Se siente un frío muy intenso. Un fuerte aguacero interrumpe 

la comunicación telegráfica con Chihuahua. Durante la noche se incorpo-

ran los trenes que habían quedado a la retaguardia. 
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Día 20
Los primeros combates —Se pide y es negada la rendición

de la Plaza de Torreón

A las 5 de la mañana salen las Brigadas “Zaragoza”, “Cuauhtémoc”, “Ma-

dero” y “Guadalupe Victoria”, al mando todas del señor General Eugenio 

Aguirre Benavides, quien ha recibido órdenes de apodarse del pueblo de 

Tlahualilo y marchar en seguida hacia el Suroeste para contribuir al ase-

dio de Gómez Palacio y Torreón. El centro y parte de la derecha avanzan 

en línea de batalla por sobre la vía del ferrocarril que va a Bermejillo. La 

derecha está completada por la Brigada “Morelos”, fuerte en dos mil hom-

bres. El jefe, General Urbina, en su campamento de Las Nieves, ya ha reci-

bido oportunas órdenes para apoderarse de la plaza de Mapimí, al mismo 

tiempo que se ataquen las plazas de Bermejillo y Tlahualilo. Formaban las 

avanzadas del centro el Estado Mayor General y la escolta del General en 

Jefe. Estas avanzadas tomaron contacto con el enemigo en Peronal a eso 

de mediodía y sin pérdida de tiempo se abrió el fuego. Más que combate 

hubo una persecución sobre los 80 rurales que cubrían el puesto avanzado 

y que huyeron desaforadamente hacia el sur. Alcanzados por las certeras 

balas de los Constitucionalistas, cayeron sin vida casi todos, y por nuestra 

parte sólo hubo un herido. Avanzan nuestras tropas y a poco sostienen 

un tiroteo con algo más de 300 rurales que había en Bermejillo; de estos 

perecen 106 y el resto huye a la desbandada. Seguramente que apenas 

unos cien hombres lograrían reconcentrarse en Gómez Palacio. Nuestras 

fuerzas avanzan hasta la Hda. de Santa Clara y el Cuartel General queda 

instalado en Bermejillo. La línea ferrocarrilera, que se reparó violenta y 

activamente, venciendo no pocas dificultades, queda lista; y sucesivamente 

van llegando a la citada estación todos los trenes militares. En esta acción, 
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la primera de la batalla, fueron insignificantes nuestras pérdidas: un capi-

tán primero y dos soldados muertos y cinco heridos.

Al mismo tiempo, el General Benavides ataca Tlahualilo; y después 

de un reñido combate se apodera de la plaza, habiendo levantado del 

campo 60 cadáveres del enemigo. En cambio nuestras fuerzas tuvieron 

8 muertos y cinco heridos, contándose entre estos el Teniente Coronel 

Arroyo, segundo en Jefe de la Brigada “Cuauhtémoc” y el Mayor Macedo-

nio Aldana, de la misma.

Por momentos se espera el parte del General Urbina y al fin se viene 

en conocimiento de que sus fuerzas han pasado por Pelayo y La Cadena, 

en camino para Mapimí. El enemigo, al verse amagado por su flanco dere-

cho y por el frente, abandona con precipitación la plaza y se reconcentra 

en Gómez Palacio, siguiendo la falda de la cordillera. Posesionadas de 

Bermejillo las tropas de la División del Norte, los señores Generales Villa 

y Ángeles piden por teléfono al General J. Refugio Velasco la rendición de 

la plaza de Torreón, desarrollándose el siguiente diálogo: (llama el Gene-

ral Ángeles, contesta el Capitán Eguiluz, y después de cerciorarse quién 

es su interlocutor, entrega la bocina al General Velasco.)

Ángeles—Buenas tardes, mi General.

Velasco—Buenas tardes. ¿De dónde habla usted?

A—De Bermejillo, mi General.

V—¿Qué ya tomaron Bermejillo?

A—Sí, mi General.

V—Lo felicito.

A—Gracias.

V—¿Y qué les hicieron?
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A—Nada. Con el objeto de evitar algún tanto el derramamiento de 

sangre, creemos cumplir con un deber pidiendo a usted la plaza de Torreón.

V—Un momento —El General Ángeles creyó que con estas pala-

bras, Velasco trataba de eludir toda conversación sobre el particular; y 

agregó:— ¿De modo que es inútil toda conversación sobre este asunto?

V—¿Es inútil?

A—Eso es lo que yo pregunto.

En lugar de contestar, Velasco pasó la bocina al Coronel Solórzano, que 

con argumentos baladíes trata de convencer al General Ángeles de que 

debían deponer las armas los constitucionalistas. Poco después sonó el 

timbre y el General Villa, queriendo evitar una contrariedad al General 

Ángeles, tomó la bocina y entabló la siguiente conversación con un oficial 

que le habló de Gómez Palacio:

Oficial—¿Con quién hablo?

Villa—Con Francisco Villa.

0—Ajá, ¿con que con Francisco Villa?

V—Sí, señor, servidor de usted.

0—Muy bien, allá vamos dentro de un momento.

V—Pasen ustedes, señores.

0—Bueno, prepárenos cena.

V—Yo creo que no dejará de haber quién les venda de comer.

0—Bueno, pues allá vamos.

V—Muy bien. Y si no quieren molestarse, nosotros iremos, pues he 

andado tantas tierras nada más que para venir a verlos.

0—¿Y son ustedes muchos?



76 

V—No tantos, dos regimientos de artillería y diez mil muchachitos 

para que se entretengan.

0—Bueno, pues allá vamos a pegarles.

V—Usted debe ser algún majadero de esos que ya no se usan.

Luego colgó la bocina el General en Jefe sin esperar respuesta.

La comunicación quedó cortada, y a partir de ese momento se dieron 

órdenes terminantes y precisas con el objeto de iniciar el avance y ataque 

general a la ciudad de Gómez Palacio, Cuartel General del enemigo.

Día 21
Toma de Mapimí —Sacramento es rudamente atacado

por las Fuerzas al mando del General Aguirre
Benavides y Coroneles Rodríguez García

Al rayar el alba, los soldados despiertan al alegre toque de las dianas 

militares con que el ejército del pueblo rememora el aniversario del nata-

licio de Benito Juárez, el indio sublime, el reformador excelso que alentó 

siempre por la causa radiosa de la libertad, el que inspira hoy a nuestras 

aguerridas huestes en la reconquista de los derechos vilipendiados por 

usurpador maldito. Los constitucionalistas, emocionados por las vibran-

tes notas de la diana, evocan la figura del inmortal Patricio, asociándola 

con el recuerdo luminoso del excelso Francisco I. Madero; y así, influen-

ciados por el recuerdo glorioso de tan ilustres próceres, se disponen a lu-

char con toda su ardentía y con todo esfuerzo en la batalla que se avecina.

El Cuartel General recibe la noticia de que una importante fracción 

de la Brigada “Morelos”, con el Coronel Borunda a la cabeza, ha entrado 

a Mapimí; y que el resto de esa Brigada se dirige a marchas forzadas hacia 

el Sur, con objeto de incorporarse a la división. Durante la noche se ha-

cen los preparativos indispensables en toda la línea. Las comunicaciones 
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telegráficas y ferroviarias quedan expeditas hacia el Norte y se dictan las 

órdenes para que las fuerzas de la izquierda, que comanda el Brigadier 

Aguirre Benavides, se apoderen a sangre y fuego de la plaza de Sacramen-

to, sobre la línea del Ferrocarril Central que va de Torreón a Monterrey, 

con objeto de cortar la retirada del enemigo por esa línea. La Brigada 

“Morelos” recibe orden de marchar en línea desplegada a Santa Clara, a 

donde deberá llegar a la mañana siguiente, a fin de que inmediatamente 

que pasen por ese lugar las fuerzas del Centro, se incorpore marchando a 

la retaguardia. Al anochecer se recibe noticia de que los constitucionalis-

tas de la izquierda atacaron Sacramento a las cinco y cuarenta y cinco de 

la tarde. El combate es rudo, pues las fuerzas enemigas que guarnecían 

la importante plaza de San Pedro de las Colonias, se han reconcentrado 

a Sacramento y son comandadas por el General Irregular Juan Andrew 

Almazán (véase plano núm. 1 al final del libro).

En Bermejillo fue juzgado sumariamente y ejecutado a poco un indi-

viduo de oficio cigarrero, por haberse comprobado que días antes delató 

a algunos de los nuestros, quienes fueron atormentados y vilmente muti-

lados antes de recibir la muerte. A media noche, se sabe que todavía a las 

diez era muy reñido el combate en Sacramento; que la artillería de mon-

taña no ha podido funcionar por causa de los desperfectos que ha sufrido 

en el camino; que las bombas de dinamita, elemento terrible en manos de 

los nuestros, no han funcionado por imperfección de los cápsules; y que el 

enemigo se halla reducido a la Iglesia y la Casa Principal de la Hacienda, 

sitiadas por nuestras fuerzas. Con este motivo, el General en Jefe ordena 

que la Brigada al mando del General Rosalío Hernández, marche a dar 

auxilio, no solicitado por Benavides, a fin de precipitar el triunfo. Estas 

fuerzas salen a las once de la noche.
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Día 22
Continúa el combate en Sacramento—los Coroneles

Rodríguez y García heridos—se Organizan
Fuerzas de Infantería—primer asalto

a Gómez Palacio

A las cinco de la mañana las fuerzas del centro siguen su marcha en línea 

desplegada por la vía del ferrocarril hacia Gómez Palacio distante 37 kiló-

metros. El General en Jefe con su Estado Mayor, permanece en Bermejillo 

hasta las 11 a. m. (véase plano núm. 2 al final del libro).

A las 8 a. m. llega procedente de Sacramento el Coronel Trinidad 

Rodríguez, y aunque se encuentra herido por dos balas que le atravesaron 

la caja del cuerpo, se manifiesta entero y animoso, sintiendo sólo que su 

Brigada haya sido tan castigada. Informa de la verdadera situación del 

combate en Sacramento, y asegura que el enemigo será derrotado a pesar 

de haber recibido un nuevo y grande refuerzo de Torreón; que a su salida 

del campo de operaciones, vio llegar las fuerzas del General Hernández, y 

confirma la rendición de un escuadrón del enemigo, que se pasó a nuestras 

filas con todos sus pertrechos. Llega también gravemente herido el Coro-

nel Máximo García, Jefe de la Brigada “Madero”; su estado inspira serios 

temores, por haber recibido una herida en el vientre.

El señor General Villa, seguro de encontrar ocultos gran número de 

soldados dentro de los 15 trenes de la poderosa división, ordena que todos 

los individuos útiles y armados se organicen en batallones. El efecto supe-

ra a lo que se esperaba, pues resultan 1500 hombres perfectamente arma-

dos y municionados. Violentamente, con ese gran número de infantes, se 

organizan tres batallones, embarcando dos de ellos en el tren del Cuartel 

General y dejando el tercero para que guarnezca la plaza de Bermejillo, a 

las órdenes de los Mayores Antonio San Román y Carlos Ugartechea. El 
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plano nº3. CorrEspondiEntE al día 22 dE marzo En la tardE.
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tren del Cuartel General se pone en movimiento a fin de alcanzar las fuer-

zas que ya tenían varias horas de camino. Concentradas todas las fuerzas 

en Santa Clara, se continúa la marcha; y entonces, el espectáculo que se 

presenta a los ojos del observador es imponente: el ala derecha, formada 

por las Brigadas “González Ortega” y “Benito Juárez” se extiende en línea 

de tiradores en un campo no menor de cinco kilómetros; el ala izquierda, 

ocupando también una extensión como de cinco kilómetros, la forman la 

Brigada “Villa” y parte de la Brigada “Juárez” de Durango; y la Brigada 

“Guadalupe Victoria” el centro es ocupado por los dos Regimientos de 

Artillería y los dos batallones de infantería de que se habló antes, coman-

dados por el Teniente Coronel Santiago Ramírez. El enemigo ha recon-

centrado sus avanzadas y ha destruido la vía férrea desde Estación Noé 

hasta las puertas de ciudad Gómez Palacio. Con este motivo, los trenes del 

Cuartel General, Brigada Sanitaria y Provisiones, se quedan en la estación 

antes mencionada. A las seis de la tarde, se avista el enemigo en las afue-

ras de la ciudad notándose que precipitadamente va a hacerse fuerte en los 

reductos construidos al efecto.

El plan de ataque concertado es bien sencillo: cuando falten cuatro 

kilómetros para llegar a los suburbios de la ciudad, nuestras fuerzas deben 

hacer alto, desmontar, encadenar la caballada y, mientras nuestra artille-

ría bombardee las posiciones enemigas, avanzar en línea de tiradores pro-

tegidas por la misma. Pero como quiera que la marcha se retardó una hora 

y el enemigo abrió sus fuegos de cañón desde un punto oculto, y antes que 

nuestra artillería funcionara, las fuerzas se entusiasmaron; y primero al 

trote, luego al galope y, finalmente a la carrera, da un formidable asalto en 

medio de un nutrido fuego de cañón. Desde el primer momento, nuestras 

fuerzas se apoderan de los suburbios de la ciudad. Se entabla un duelo 

a muerte, terriblemente mortífero para ambos combatientes. La primera 





83 

granada enemiga dio muerte a Odilón Pérez, valiente Capitán Primero de 

Estado Mayor General. La segunda hirió al Teniente Coronel Saúl Nava-

rro, de la Brigada “Villa” y a algunos soldados más. Nuestra artillería calla 

por temor de hacer daño a los nuestros, que llenos de entusiasmo estaban 

ya dentro de la ciudad. La circunstancia de marchar muchos amontonados 

por el centro de la vía, de ir no pocos bisoños, de que los federales conta-

ban con muy buenas posiciones y tenían perfectamente estudiado el tiro, 

hizo que en el primer asalto resultaran como 70 muertos y 200 heridos. 

Continúa el combate muy impetuoso; toda la noche se lucha dentro de 

la ciudad. Un cañón enemigo, colocado en el cerro de La Pila, conocido 

también con el nombre de “Trincheras”, no cesa de hacer fuego sobre 

la ciudad. El General Herrera, acompañado de su Estado Mayor, sufre 

mortífero fuego de este punto. Varios de sus oficiales son muertos y casi 

todos heridos. A él le matan su caballo. Milagrosamente escapa el señor 

Brigadier. 

Día 23
La artillería emplazada. —Notable carga de caballería

dada por el General Villa y el Jefe de su escolta,
Teniente Coronel Jesús M. Ríos. —Toma de Sacramento

A las seis de la mañana quedó emplazada la artillería de grueso calibre al 

mando directo del Coronel Servín, y una batería Canet al mando del Co-

ronel Santibáñez, en la falda del cerro San Ignacio. El General Ángeles, 

por su parte, manda también, directamente, una batería que es colocada al 

lado izquierdo de la vía del Central, entre Estación Verjel y Gómez Pala-

cio. Desde luego se nota que sus fuegos son certeros sobre las posiciones 

enemigas. Los federales estaban perfectamente atrincherados en el Cerro 

de La Pila, La Jabonera, la Casa Redonda y las casas del rumbo del Norte, 
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situadas a extramuros de la ciudad. Aparte de esto y por el mismo rumbo, 

tenían fortificaciones perfectamente bien situadas. Resulta herido de suma 

gravedad el Teniente Coronel Presbítero Triana, Jefe de Estado Mayor de 

la Brigada “Benito Juárez”.

7 a. m. —El señor General Herrera recibe orden de atacar Ciudad 

Lerdo y se dirige a aquella plaza, encadenando su caballada junto al Cerro 

de San Ignacio. A las 8 de la mañana la artillería mandada por el Coronel 

Santibáñez, bombardea el Cerro de Trincheras y parte de ciudad Gómez 

Palacio; y mientras tanto el señor General Villa, acompañado de su es-

colta, da el sostén a los cañones. En el patio de la Estación de Gómez, 

una máquina hace movimientos. Poco después el General Herrera abre 

el fuego sobre Ciudad Lerdo; pero al ver el General en Jefe que el Gral. 

Herrera va a ser flanqueado por el enemigo que ataca en número superior 

y que puede correr peligro nuestra artillería, seguido de toda su escolta 

da una violenta y vigorosa carga de caballería. Y es tan grande y tan 

potente el empuje de los soldados que frenéticos siguen al señor Gene-

ral en Jefe, contagiados de su valentía, que no se detienen ante las balas 

enemigas; y desafiando todo peligro acometen furiosamente arrollándolo 

todo y haciendo huir en precipitada fuga a los adversarios que no pueden 

contenerse y se dispersan en el desorden más completo. Algún tiempo 

después, y cuando los jinetes enemigos huían en dispersión, cesó el fuego 

y el General Herrera fue a tomar posiciones muy cerca de los suburbios 

de Lerdo, dispuesto para el combate de la noche. Se asegura que en esa 

formidable carga de caballería, sostenida por el General en Jefe y el Jefe de 

su escolta, Teniente Coronel Jesús Ríos, murió Federico Reyna, General 

de los Irregulares Huertistas.
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Son las once de la mañana. Nuestras bajas durante la noche pueden 

calcularse en 125 muertos y 315 heridos; y siguen llegando los últimos, 

pues el combate continúa muy encarnizado. Refuerzos de Sacramento les 

llegan a los federales y los animan grandemente. Con esto, logran recha-

zar a los nuestros, quienes se retiran con el fin de rehacerse, dejando en 

el campo nada más las fuerzas de servicio y la artillería. En la tarde sólo 

hay ligeros tiroteos; y la artillería de unos y otros hace pocos disparos. En 

la noche precedente, los federales intentaron salir dos veces de sus posi-

ciones; pero fueron vigorosamente rechazados por los constitucionalistas.

Al anochecer, ligero tiroteo, quedando cada cual en sus posiciones 

primitivas. El Cuartel General recibe por fin el parte de que ayer a las 

nueve de la mañana terminó el combate de Sacramento; el enemigo tuvo 

poco más o menos como trescientas bajas, aparte de algunos prisioneros, 

más cuarenta hombres, que, como dijimos antes, se pasaron a nuestras 

filas con todos sus pertrechos. Por nuestra parte resultaron 50 muer-

tos y 95 heridos. Entre los primeros está el Teniente Coronel Cipriano 

Puente. El enemigo, al escapar de Sacramento, quiso hacerse fuerte en El 

Porvenir. Nuevamente fue atacado allí, con la mayor pujanza; y entonces 

tuvo necesidad de huir precipitadamente a Gómez Palacio, perdiendo tres 

trenes de provisiones que cayeron en manos de los señores Generales 

Aguirre Benavides y Hernández. Inmediatamente después de esa acción, 

un regimiento de aquellas fuerzas, por orden del General Benavides, des-

truyó la vía férrea entre Jameson y San Pedro; con la recomendación de 

continuar esa misma operación hasta Estación Hipólito. Esta delicada e 

importante comisión le fue conferida al señor Coronel Toribio V. de los 

Santos, a la vez que se le designó para ocupar la plaza de San Pedro de las 
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Colonias. El General Benavides, con su columna, salió en seguida en au-

xilio de nuestras fuerzas comprometidas en Gómez Palacio; y en la noche 

de este día acampó en Estación Jameson a corta distancia del Cuartel Ge-

neral enemigo. El General en Jefe se muestra satisfecho por la conducta 

que observaron las fuerzas de la izquierda. A las 9 de la noche, la extrema 

derecha, al mando del General Herrera, asalta vigorosamente y toma la 

plaza de Lerdo.

Día 24

Nueva concentración de tropas

A las ocho de la mañana se incorpora a nuestras fuerzas el General 

Benavides, llegando con cerca de cuatro mil hombres al campamento del 

El Vergel. También la artillería se reconcentra en el mismo punto a fin 

de alistarse para todo movimiento. A las 9 a. m. se efectúa una Junta de 

Generales y se discuten los planes para el asalto que debe efectuarse en 

la noche. El enemigo pretende bombardear uno de nuestros trenes de 

reparaciones y no tiene éxito. Parece que los federales pretenden hacer 

una exploración a efecto de que nuestra artillería se descubra. A las 9.30 

el Cuartel General tiene noticia de que el enemigo ha salido de Gómez 

Palacio rumbo a nuestro campamento a atacar nuestra base de operacio-

nes, según el decir de unos: y según otros, que se va retirando rumbo a 

Torreón. El señor General Villa, a fin de convencerse, manda que ensillen 

los soldados de su escolta ordenando el avance de 500 hombres de la Bri-

gada “Zaragoza” con objeto de reforzar nuestro frente.

El General Maclovio Herrera, personalmente, rinde parte de las 

operaciones efectuadas por su Brigada la noche anterior, en la derecha. 
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Recibe órdenes de pertrechar su gente y estar listo para las tres de la 

tarde. Obrará en el próximo combate en combinación con las Brigadas 

“Morelos” y “Villa” en el ala derecha. Durante el día hubo ligeros tiroteos; 

y los federales dispararon algunos cañonazos sobre nuestro campo, pero 

afortunadamente sin causar daño alguno. Los Generales Calixto Contre-

ras y Severino Ceniceros reciben orden de mover su gente de Pedriceña a 

Avilés; el General Robles, de Picardías a La Perla, y el General Mariano 

Arrieta, de Santiago Papasquiaro a este campamento. Todos serán muni-

cionados convenientemente en cuanto se hallen cerca. El Jefe accidental 

de la Brigada “Robles” recibe también la orden de destruir la vía férrea 

entre Torreón y Parras. Sábese que en cuanto el señor General Robles, 

que estaba en Durango, tiene noticia de que la división se ha acercado a 

Gómez Palacio, dispone su inmediata salida con este rumbo a fin de no 

escatimar su importante y valiosa ayuda. 

Día 25
Duelo de artillería. —Segundo asalto a Gómez Palacio

—Notable asalto al Cerro de La Pila. 
—Doscientos muertos en una hora.

La mañana se pasó relativamente tranquila. Se están ultimando los prepa-

rativos para el asalto que deberá efectuarse en la noche de hoy. A las tres 

de la tarde salen las fuerzas en dispositivo de ataque y una hora después 

estalla el primer cañonazo, durando el duelo de artillería hasta las siete de 

la noche. “El Niño” dispara tres cañonazos que hacen blanco en uno de los 

fortines del cerro de La Pila. Los federales cañonean a nuestro primer tren 

explorador y no logran hacer blanco, a pesar de encontrarse a tres kilóme-

tros de sus posiciones. A las cinco de la tarde llega el sr. General. Tomás 
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Urbina con 160 hombres. Ya habiendo obscurecido llega el sr. General. 

Severino Ceniceros con una escolta de doscientos hombres, indicando que 

el General Contreras entrará por Ciudad Lerdo. La derecha, mandada por 

los Generales José Rodríguez, Urbina y Herrera, asalta vigorosamente el 

cerro de La Pila, arrebatando a los enemigos dos de las cinco posiciones 

artilladas que tenían en lo alto de dicho cerro. Luego la extrema derecha, 

al mando de Herrera se apodera de la parte comprendida entre Gómez 

Palacio y Ciudad Lerdo, de donde huye el enemigo reconcentrándose a 

Gómez Palacio. El centro, lo forman las Brigadas “González Ortega” y 

“Guadalupe Victoria” que se batieron bizarramente teniendo un efectivo 

como de 2400 hombres. Desgraciadamente el ataque no tuvo el resultado 

apetecido, debido a que el ala izquierda entró en acción hasta la una de la 

mañana. Formaron el ala izquierda las Brigadas “Hernández” y “Zarago-

za”. Se debió esto a que por no perder el contacto avanzaron con suma 

lentitud: así es que a la una de la mañana que se lanzaron al asalto, ya las 

fuerzas de la derecha estaban rendidas de fatiga y no pudieron secundar 

aquel empuje vigoroso de la izquierda. Fue realmente notable la ardentía 

con que se batieron estas últimas fuerzas de la derecha al comenzar la 

noche; y también fue digno de llamar la atención el movimiento que hizo 

la artillería recorriendo un gran arco de círculo frente al Cerro de La Pila.

Imponente y aterrador es el espectáculo del asalto por nuestros sol-

dados al Cerro de La Pila. Empezó a las 8:45 de la noche. Apenas se había 

iniciado, y ya era ensordecedor el estrépito de la fusilería, de los gruesos 

cañones, de las terribles bombas de dinamita y de las mortíferas ametra-

lladoras. El ruido producido, podría compararse con el del mar embra-

vecido o el de furioso torrente que se despeña entre las rocas sacando 

los árboles de cuajo. Ni un solo momento, mientras duró el asalto, pudo 
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reinar la obscuridad en el cerro, pues que en todo instante lo iluminaban 

siniestramente los fogonazos de aquellos luchadores estoicos y bravíos. Y 

la columna asaltante, primero en la llanura, muy presto en la falda del ce-

rro, luego a la mitad, por fin en lo alto, avanza arrolladora e incontenible, 

por más que fuera impetuosa y desesperada la defensa. Y a la hora justa 

de que comenzara el asalto, las fuerzas constitucionalistas coronaban el 

cerro tan vigorosamente disputado por los contendientes. Y entonces, ya 

en la cumbre, vinieron a registrarse actos de supremo denuedo, acciones 

que escapan a la observación más minuciosa; pero que deben consignar-

se para ejemplo de los que nos sucedan. Entre otros, hemos visto a los 

constitucionalistas llegar hasta el pie de los reductos, meter la boca del 

fusil por las aspilleras, disparar hacia dentro, desafiando el fuego certero 

y mortífero de los defensores. Un soldado de nuestras fuerzas pudo meter 

la mano por la aspillera, coger la boca de un fusil enemigo y arrebatarlo 

vigorosamente dejando inerme a su contrario. Dentro del fortín, certera-

mente cañoneado por el Coronel Santibáñez, había 11 soldados federales 

y un oficial: murieron los soldados a manos de los nuestros, y apenas si 

el oficial, fingiéndose muerto, pudo escapar con vida trabajosamente. Los 

doce hombres a que nos referimos se metieron dentro del fortín cuando 

ya no les fue posible salir huyendo en compañía de los otros federales que 

antes habían defendido las posiciones. En este asalto terrible y magnífico 

perdió la vida el General Ricardo Peña y salió herido el General Eduardo 

Ocaranza. En concepto de los que esto escriben, el asalto al Cerro de La 

Pila es la más grande de las acciones de guerra que se registra en nuestra 

historia revolucionaria a partir de 1910. Dos mil hombres atacan un cerro 

no más largo que un kilómetro, con una inclinación de 30 grados, per-

fectamente afortinado en su cumbre y falda y defendido por más de 500 
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hombres, 4 cañones, 8 ametralladoras y sostenido por el Fuerte de Santa 

Rosa y las baterías de Gómez Palacio.

Día 26.
Los Federales recuperan el Cerro de La Pila.

—Refuerzo al mando de los Generales Robles y Contreras.
—Fracasa el tercer asalto a Gómez Palacio.

—El Cuartel General de los Federales en  poder 
de las fuerzas de la División del Norte.

9 a. m. El enemigo, comprendiendo que si los constitucionalistas logran 

apoderarse de los tres fortines restantes del Cerro de La Pila aniquilarán a 

las fuerzas que se hallan dentro de la ciudad, emprenden un contra ataque 

vigoroso sobre las dos fortificaciones perdidas la noche anterior; después 

de un rudo combate se apoderan de ellas perdiendo muchos hombres. Las 

escenas de la noche anterior se repiten a la vista de todos. Los constitucio-

nalistas se ven obligados a abandonar las mencionadas posiciones en vista 

de la superioridad numérica del enemigo y para evitar un flanqueo que po-

dría serles fatal. Antes de esto, el General en Jefe creyendo que los nues-

tros conservan en su poder la mitad del cerro y con la intención de que 

sea tomado por completo, ordena el avance de la Brigada “Contreras” que 

todavía no entra en combate; pero ésta llega tarde. Después de porfiada 

lucha, los legalistas abandonan el cerro obteniendo aparentemente como 

única ventaja, el apoderarse de dos ametralladoras y un fusil Rexer. Así 

terminó esta acción de armas, notable por la bizarría y denuedo con que 

se condujeron unos y otros. Al mismo tiempo nuestras fuerzas del centro 

y del ala izquierda suspenden sus fuegos; pero conservan las posiciones 

quitadas al enemigo. La artillería, al mando directo del General Ángeles, 

colocada a 1200 metros se mantiene firme a pesar de una carga vigorosa 
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por parte del enemigo. Llega al campamento el General J. Isabel Robles, 

acompañado de su Estado Mayor y una escolta de 40 hombres. Sucesi-

vamente siguen llegando sus fuerzas hasta completarse 1500 hombres. 

El General en Jefe dispone que se municione esta fuerza conforme vaya 

llegando y que esté lista para tomar parte en el combate que se prepara 

para en la noche. Poco antes llegó el General Calixto Contreras con cerca 

de 2000 hombres a Avilés a quienes se provee de parque. Los trabajos de 

reparación de la línea ferrocarrilera siguen adelante y llegan hasta los 

límites del patio de la Estación de Gómez Palacio. Los cañones “El Niño,” 

y “El Chavalito” abren un certero fuego sobre el Cerro de La Pila; pero 

una batería enemiga que estaba oculta y bien situada, encuadra perfecta-

mente en el blanco y los nuestros retiran hacia atrás las plataformas que 

conducen los mencionados cañones a fin de resguardarlos. Los centena-

res de trabajadores ocupados en la reparación de la vía huyen en todas 

direcciones. El cañoneo hace dos muertos y hiere a varios individuos. Un 

representante de la Prensa extranjera estuvo a punto de perder la vida, 

pues una granada que explotó a corta distancia mató a su acompañante. 

Todas las fuerzas reciben orden de conservar sus posiciones a excepción 

de la artillería que se encuentra en El Vergel. 

Durante este tiempo los federales cañonean el campo constituciona-

lista sin causar daño alguno, debido a que nuestros soldados se encuen-

tran perfectamente abrigados en los tajos. A las cuatro de la tarde parece 

que los federales tratan de atacar nuestras posiciones, pues hacen avanzar 

su caballería hasta una distancia como de ochocientos metros. El señor 

General Villa dispone que no se haga fuego hasta ver cuál es el objeto 

de ese movimiento; y ve con sorpresa que la caballería regresa al centro 

de la ciudad. El fuego ha cesado por completo, no se nota movimiento 

alguno en el Cerro de La Pila; y todo esto causa extrañeza. El Jefe de la 
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División, en Junta de Generales, resuelve dar para esa noche el ataque 

decisivo y rudo, para apoderarse de todas las posiciones y hacerse dueño 

de la ciudad. Se dispone así mismo que en la acción tomen parte todas las 

fuerzas que ya están empeñadas, las que no tomaron participio en la noche 

precedente y las que acaban de incorporarse a la división. Lo harán en 

esta forma: El Centro, que comanda el General Urbina, con las Brigadas 

“Morelos”, “Villa”, “Ortega” y “Guadalupe Victoria”; más la artillería, al 

mando del General Ángeles; la derecha comandada por el General Maclo-

vio Herrera, con las Brigadas “Benito Juárez”, “Cuauhtémoc” y parte de 

la “Juárez” con artillería al mando del Coronel Santibáñez; y la izquierda, 

por el General Robles, con las Brigadas “Robles”, “Zaragoza” y “Hernán-

dez”. Se corren las órdenes respectivas. Temprano se comienza el avance. 

La Brigada “Ortega” inicia el movimiento. El General Villa, seguido de 

varios oficiales de su Estado Mayor y de su escolta, avanza resueltamente 

hacia la “Casa Redonda”. Se hace una descarga sobre las posiciones ene-

migas y nadie contesta. Una nueva descarga tampoco es contestada. Se 

ordena una exploración ya dentro de la ciudad y entonces se viene en co-

nocimiento de que los federales han evacuado la plaza. Entonces nuestras 

fuerzas empiezan a penetrar a ella y durante la noche ocupan todas las 

posiciones del enemigo. El orden permanece inalterable en la ciudad. Los 

enemigos civiles huyeron con los soldados de la Federación. Al levantarse 

el campo se observa que los federales ni siquiera han dado sepultura a sus 

compañeros muertos. Por todas partes hay cadáveres tirados y animales 

muertos; y esto hace que la atmósfera esté cargada de emanaciones dele-

téreas. Hay multitud de cadáveres en el Cerro de La Pila. A las nueve de 

la noche el C. General en Jefe se retira a su tren en el Campamento de 

El Vergel, y antes de entregarse al reposo ordena que se comunique la 

noticia de las importantes victorias alcanzadas por nuestras fuerzas. En 
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el campamento, que se extiende en un espacio como de dos leguas cuadra-

das, reina el mayor entusiasmo por el triunfo de las armas de la legalidad. 

La noche se pasa tranquilamente y nuestros valerosos soldados logran 

descansar de las fatigas de la campaña. El Cuartel General de la División 

del Nazas ha caído en poder de los constitucionalistas. El enemigo se re-

concentra en Torreón.

Día 27
El proyecto de defensa de la ciudad de Torreón en poder
del General Ángeles. —El General Villa pide por escrito

la rendición de Torreón. —Bombardeo de Gómez
Palacio. —Incineración de cadáveres.

A las siete de la mañana, acompañado de los señores Generales Ángeles 

y Urbina sale el señor General en Jefe, de su campamento en El Vergel, 

dirigiéndose a ciudad Gómez Palacio, después de haber dado orden de que 

los trenes avancen. Estos llegan junto al patio de la mencionada estación, 

a las nueve de la mañana; y allí se detienen por haber tres locomoto-

ras volcadas; una de ellas a causa de un cañonazo certero y las restantes 

porque el enemigo las derribó al suelo para interrumpir el tráfico de los 

trenes constitucionalistas. Se pasa la mañana en acantonar las fuerzas. 

Un soldado de la Brigada “Zaragoza” entrega un plano al Coronel Raúl 

Madero preguntándole: “¿Le sirve a usted esto?”. El señor Madero exa-

mina el documento con la mayor atención y resulta ser nada menos que el 

Proyecto de la Defensa de Torreón, dibujado por los oficiales del Estado 

Mayor del General J. Refugio Velasco. Estudiado por el señor General 

Ángeles encuentra que las posiciones marcadas en el Plano son precisa-

mente las que en el terreno se han observado. —2 p.m. Durante la comida 

el señor General Villa decide pedir nuevamente al General Velasco la 
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plano nº6. CorrEspondiEntE al 27 dE marzo.
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plaza de Torreón; y el sr. General Ángeles redacta, con el objeto indicado, 

la siguiente nota:

C. General de División J. Refugio Velasco—Torreón.
C. General —Cumpliendo con un deber de patriotismo y con el 
objeto de evitar algún tanto el derramamiento de sangre y de 
acelerar el término de esta guerra fratricida, en Bermejillo, y por 
conducto del señor General Felipe Ángeles, pedí a usted la plaza 
de Gómez Palacio en la que tenía usted establecido su Cuartel 
General y la principal guarnición. Ahora que el valor y brío de 
las tropas que forman la División del Norte ha rechazado a las de 
usted de Lerdo y Gómez Palacio, vuelvo a insistir con el mismo 
objeto, pidiéndole la ciudad de Torreón; y que las tropas que es-
tán bajo su muy digno mando, rindan a las tropas democráticas 
que están a mis órdenes, sus armas y municiones. Ciertamente 
que un acto de esta naturaleza, aunque levantado y muy patrió-
tico, costará un esfuerzo inmenso porque va contra un prejuicio 
vulgar y un honor mezquino; pero favorece grandemente a la 
Patria y completaría el primer ademán de hidalguía y de gran 
civismo que tuvo usted en Veracruz, inmediatamente después de 
la infidencia y la traición del General Huerta. Si usted, a pesar 
de saber que nuestras tropas aumentan de día en día y que la opi-
nión pública nos es favorable en toda la República, con excepción 
de las clases privilegiadas que quieren a toda costa un dictador 
que proteja sus intereses exclusivamente; si usted se empeña en 
seguir apoyando una causa contra el pueblo, estando seguro del 
triunfo final de nuestras armas, va usted al fracaso personal y la 
Historia registrará su nombre al lado de los generales que han 
creído que todo su deber consistía en apoyar al Poder Ejecutivo 
de la Nación, aun cuando ese Poder haya sido usurpado por me-
dio del crimen y con profundo menosprecio del honor nacional 
y de nuestra Carta Fundamental; y entonces, después de esta 
invitación, habrá usted aceptado la gran responsabilidad que 
justamente le corresponderá. —Protesto a usted, señor Gene-
ral, las seguridades de mi más alta estimación.—Constitución y 
Reformas. —Gómez Palacio, 27 de Marzo de1914. —El General 
en Jefe, Francisco Villa. —Rúbrica.
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Entonces se solicita la ayuda del Cónsul Inglés para que conduzca el plie-

go y él ofrece llevarlo sin pérdida de tiempo.

A las cuarto de la tarde el enemigo cañonea por breve tiempo la esta-

ción de Gómez Palacio. Los disparos dan muerte a un oficial y a un solda-

do, hiriendo a una mujer del pueblo. Los trenes constitucionalistas se ven 

obligados a retroceder un poco. De las cuarto de la tarde a las siete de la 

noche, nuestros soldados se ocupan de incinerar los cadáveres encontra-

dos; y en el Cerro de La Pila, se ven precisados a encender muchos hor-

nos crematorios. A las 6 p.m. el enemigo, posesionado del Cerro de Santa 

Rosa, tirotea a nuestras fuerzas más cercanas. Los federales perdieron a 

dos Generales, Peña y Reyna y se llevaron gravemente heridos a Ocaran-

za y a Víctor Huerta, oficial de artillería, hijo del mal llamado Presidente 

de la República. También se asegura que el General Anaya ha sido muerto 

en el combate de Sacramento. Se rumora que Velasco ha mandado fusilar 

a varios oficiales de su Estado Mayor; que en las acciones de Bermejillo, 

Tlahualilo, Sacramento y Gómez Palacio, el enemigo ha perdido no me-

nos de 1500 hombres, y que ya se encuentra muy desmoralizado. La noche 

se pasa en completa calma. Para mengua de los federales, se hace cons-

tar, como rigurosamente cierto, que los heridos constitucionalistas que no 

pudieron salir de la ciudad la noche del primer asalto, fueron quemados 

vivos al salir Velasco para Torreón.

Día 28
El bombardeo continúa.—Dispositivo de asalto a

Torreón. —Rudos combates durante todo la noche. —Los
Constitucionalistas se apoderan de varias alturas.

El enemigo, durante la mañana, bombardea Gómez Palacio desde To-

rreón, sin alcanzar resultado práctico de ninguna especie. No contesta 
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nuestra artillería, precisamente con el objeto de que el enemigo gaste sus 

municiones. A las doce del día el General Villa celebra una junta con to-

dos los jefes de Brigada, con el fin de discutir el plan de ataque a Torreón. 

No ha regresado aún el Cónsul Inglés que fue a ver al General Velasco, 

para pedir la plaza de Torreón. El sr. General Ángeles practica un reco-

nocimiento del terreno, con objeto de señalar posiciones ventajosas para 

la artillería. En la tarde, al desfilar las brigadas para tomar las posiciones 

que se les señalaron de antemano, el enemigo abre un nutrido fuego de fu-

silería que no es contestado por las fuerzas restauradoras del orden legal. 

Resultan heridos dos soldados y pierden la vida dos particulares que acci-

dentalmente atravesaban la zona del peligro. Empieza a soplar un viento 

impetuoso, que al levantar grandes nubes de polvo, favorece el avance de 

nuestros soldados. A las cuatro de la tarde el señor General Villa revista 

las tropas. Las Brigadas “Villa”, “Morelos”, “Ortega” y “Cuauhtémoc”, en 

número de 4000 hombres, quedan de reserva. A las seis nuestra artillería 

bombardea las posiciones enemigas. A las siete de la noche el sr. General 

en Jefe sale al campo frente a Torreón, para dirigir el ataque. Poco tiempo 

después se nota un gran incendio en Torreón. Posteriormente se supo que 

el incendio mencionado se debió a los disparos de la artillería del señor 

General Ángeles.

A las ocho y media se sabe que el enemigo ha quemado un puente 

cerca de Noé a la retaguardia de nuestros trenes. El tren que había salido 

poco antes para Chihuahua, se devuelve a Gómez Palacio al ver los via-

jeros grandes llamaradas cerca de la Estación de Noé. Al saberse esto se 

manda una fuerza competente a resguardar el puente del Tlahualilo. Más 

tarde se vino a comprobar que no había ardido ningún puente, sino que 

las chispas de una locomotora habían quemado unas pacas de algodón, 

colocadas cerca de la vía férrea.
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A las 9.45 de la noche se abre un terrible fuego de fusilería, por la 

izquierda rumbo de la Metalúrgica; pero cesa a los pocos momentos. El 

enemigo cañonea La Jabonera de Gómez Palacio. Las fuerzas de reserva 

se acercan a Torreón. A las diez de la noche se escucha un nutrido fuego 

de cañón y de fusilería por la salida del Huarache.

11 p.m. —Comienza el fuego en el río frente a Gómez Palacio. El 

cañoneo es muy intenso. A las 11:30 cesa el fuego en el centro y en la de-

recha; se comprende que las fuerzas avanzan.

A las 11:35 se reanuda el fuego en el cañón del Huarache y a poco 

tiempo se generaliza. A las 12:15 de la mañana el fuego va en aumento. 

El centro y la izquierda permanecen quietos. A las 3 de la mañana se ven 

grandes luminarias en los cerros, lo que hace presumir que han sido ocu-

pados por nuestros aguerridos luchadores. Desde esa hora hasta las 6 a. 

m. el fuego se mantiene muy intenso.

Más tarde se vino en conocimiento de que las fuerzas de la Brigada 

“Juárez”, en un brillante asalto, que duró como dos horas, lograron apode-

rarse de los cerros, registrándose entonces verdaderos actos de temeridad 

y de heroísmo.

Día 29
Los Federales contra atacan.—Se combate dentro de la

Ciudad. —El General Robles resulta herido. —Es
detenida una columna de refuerzo. —Las Generales Ortega

y Hernández marchan sobre San Pedro de las
Colonias. —Los Generales Urbina y J. Rodríguez
atacan el centro comercial de Torreón. —Asalto

General en pleno día. —Los Federales en sus puestos.

A las tres de la mañana nuestras fuerzas de la derecha han tomado los 

fuertes de Santa Rosa y Calabazas y las alturas del Cañón del Huarache. 
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En Calabazas, los nuestros inutilizan dos cañones de montaña, capturados 

al enemigo. El General Contreras resulta herido en la cara durante uno de 

los asaltos; pero afortunadamente la herida no reviste importancia. Entre 

muertos y heridos perdimos como 60 hombres.

A las 5 de la mañana, el enemigo, en formidable contra-ataque, logra 

recuperar los fuertes y las alturas, situados aquellos en la margen derecha 

del Nazas, haciendo retroceder a nuestras fuerzas hasta San Carlos, sobre 

la línea del Internacional, que va a la capital de Durango. La artillería 

constitucionalista al mando directo del Coronel García Santibáñez, pro-

tege desde Ciudad Lerdo la retirada de nuestras fuerzas; y con buen éxito 

cañonea los fuertes de los contrarios. Una metralla venida del campamen-

to federal, hiere a dos de nuestros oficiales de artillería.

A las 7 de la mañana una fuerza enemiga, como de dos mil hombres, 

intenta escapar por el Cañón del Huarache, desplegando una numerosa 

tropa de caballería, seguida de dos trenes. El empuje vigoroso de nuestros 

soldados los obliga a retroceder violentamente hacia el centro de la ciudad 

atacada. El combate se generaliza a las 8 de la mañana por nuestras alas 

derecha e izquierda.

Una hora después las fuerzas de la izquierda, al mando de los Ge-

nerales Herrera, Robles y Benavides, atacan por el rumbo del Oriente y 

logran entrar hasta la Alameda de Torreón. Se apoderan de dos cuarteles 

enemigos, y luego retroceden un poco al sur de la Alameda con el objeto 

de sostener sus posiciones. Se comunican luego con el Cuartel General 

insinuando la conveniencia de que nuestra artillería bombardee a Torreón 

apoyando a la izquierda y que el centro de la división entre al combate. 

Durante la lucha, el señor General Robles es herido en un muslo. El Ge-

neral en Jefe ordena que el General Robles se retire del combate y pase 

al Hospital de Sangre, para que se le presten los auxilios médicos; pero el 
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aguerrido luchador se niega terminantemente a retirarse y sólo se con-

creta a pedir que vaya un médico a su campamento para que lo atienda. A 

pesar de la hemorragia sufrida y de la insistencia del señor General Villa, 

no abandona la línea de fuego y continúa dirigiendo las operaciones de su 

brigada.

Las fuerzas de la izquierda capturan sesenta y cinco acémilas de la 

artillería enemiga.

Se recibe una nota del Coronel Toribio V. de los Santos comisionado 

por el Brigadier Aguirre Benavides para vigilar la línea ferroviaria entre 

Hipólito y San Pedro, en la que informa lo que sigue: Que el día anterior 

sostuvo un combate con fuerzas federales que venían en auxilio de To-

rreón; que logró derrotar al enemigo, haciéndole 15 bajas y 10 prisione-

ros; y que estos informan que de Monterrey vienen fuerzas en auxilio de 

Torreón. Por su parte, el Coronel de los Santos corrobora el dicho de los 

prisioneros agregando que el enemigo viene en tres trenes y ha llegado 

a Estación Benavides. El General en Jefe ordena que las Brigadas “Gon-

zález Ortega” y “ Hernández” en número de dos mil hombres y al mando 

del señor General Toribio Ortega, salgan rumbo a San Pedro, a detener 

el avance del enemigo; también dispone que de los Santos se ponga a las 

órdenes del señor General Ortega y que bajo su más estrecha responsabi-

lidad, se ocupe de vigilar los movimientos del adversario y de destruir la 

vía tanto como sea posible.

A las 12 del día las Brigadas “Villa” y “Morelos”, comandadas por 

los Generales Rodríguez y Urbina, emprenden el ataque a Torreón por el 

centro. Por nuestra parte, la artillería contestando el cañoneo enemigo, y 

estando bajo el mando directo del señor General Ángeles, hace excelentes 

disparos sobre los fuertes de la Federación. A la una de la tarde, la batería 

que estaba en Lerdo a las órdenes del Coronel Santibáñez, recibe órdenes 
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de concentrarse en Gómez Palacio. También se dispone que las fuerzas de 

la derecha avancen sobre los cerros. En el camino, nuestras fuerzas son 

cañoneadas desde el Cerro de Calabazas, pero afortunadamente no reci-

ben daño alguno y llenas de ánimo continúan avanzando. Un oficial de la 

Brigada “Cuauhtémoc” se insubordina y da muerte a un superior, pertene-

ciente al mismo cuerpo. Se le conduce ante el Consejo de Guerra, quien lo 

juzga sumariamente y lo condena a la última pena. La terrible sentencia 

se ejecuta sin pérdida de tiempo.

A las 2 de la tarde llega el señor General Contreras a Gómez Palacio, 

con el fin de recibir auxilios médicos. Como dijimos antes, su estado no 

inspira temor ninguno.

3 p.m. Nuestras fuerzas de la derecha atacan briosamente los fuertes 

de Calabazas y el Cañón del Huarache. El enemigo se defiende con ánimo; 

pero no puede resistir al empuje de nuestros valientes que logran apode-

rarse del Cerro de Calabazas, haciendo doce prisioneros y capturando una 

ametralladora y quince cajas de parque. A las cuatro de la tarde la arti-

llería constitucionalista inicia un terrible cañoneo sobre los fuertes que 

aún permanecen en poder del enemigo. Este se desquita bombardeando 

ciudad Gómez Palacio, aunque sin obtener resultado alguno. Las Brigadas 

“Villa” y “Morelos” rompen el fuego. El enemigo reconcentra sus fuerzas 

de los cerros en la Presa del Coyote.

Una hora más tarde toda la línea del centro ataca el frente del ene-

migo. En este momento el ruido de la fusilería y de tres ametralladoras 

que entraron en acción, es realmente formidable. El fuerte de Santa Rosa, 

ya en poder de las tropas constitucionalistas, abre sus fuegos sobre los 

fuertes colocados en el Cerro de La Cruz y el ataque se generaliza por el 

centro y ambos flancos. 6 p.m. Continúa el fuego muy nutrido. —Varias 

granadas que disparan los soldados federales estallan en la Jabonera de 
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Gómez Palacio; pero afortunadamente no nos causan daño alguno. Se 

observa un nuevo incendio en el centro de Torreón.

A las siete de la noche el cañoneo es menos intenso y por nuestra 

parte cesa por completo. Se recibe la noticia de que una partida como 

de doscientos “voluntarios” federales han salido huyendo rumbo a San 

Pedro de las Colonias. También se sabe que por la fundición escapan 

varias partidas.

8 p.m. Cesa el fuego en toda la línea; y uno que otro tiro se escucha 

en el centro de la Ciudad. Los Generales Villa y Ángeles se retiran a 

descansar por breve tiempo; pero sus oficiales y escoltas están listos 

para entrar en acción en cuanto sea preciso. Durante el día, 24 prisio-

neros han sido traídos a Gómez Palacio, se les trata con todo género 

de consideraciones. Al comenzar la noche, varios soldados del ala iz-

quierda logran entrar hasta el mercado de Torreón, surtirse de algunas 

provisiones y volver a su campamento, satisfechos con salir airosos de 

su temeridad.

Día 30
Pequeños combates. —Cañoneo de Torreón. —El General

Velasco, por conducto de los Cónsules americano 
e inglés, solicita una entrevista con el Gral. Villa. —El

Cónsul Inglés es recibido en el campo de batalla. 
—300 Federales se rinden. —El Gral. Velasco propone
una tregua de cuarenta y ocho horas. —El Gral. Villa

no acepta. —Invitación para continuar la Batalla
fuera de la Ciudad. —Se reanuda la lucha.

Desde las nueve de la noche anterior reina completa calma en todas las 

líneas y sólo de vez en cuando se oyen descargas aisladas. El incendio 

ha terminado completamente.
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2 a.m. Ligero tiroteo por la derecha durando como 45 minutos. Un 

poco más tarde hubo pequeñas escaramuzas en toda la línea. A las cinco 

de la mañana se rompe el fuego por la izquierda y poco después se genera-

liza en toda la línea. Como las fuerzas constitucionalistas atacan con brío, 

los federales se ven precisados a hacer uso de sus cañones. Se escuchan las 

detonaciones de centenares de bombas de dinamita. A las seis de la ma-

ñana el fuego está en su mayor apogeo, notándose que se avanza hacia el 

centro de la ciudad, por el ala izquierda. En los fuertes es menos intenso. 

Los constitucionalistas se apoderan del Cerro de Calabazas.

A las siete de la mañana la artillería de las fuerzas legalistas bombar-

dea la ciudad de Torreón, y sus fuegos son contestados sin causar daño 

alguno. Una hora más tarde un puñado de constitucionalistas logra trepar 

por el Cerro del Fuerte Polvorera y apoderarse de él. El combate deja de ser 

intenso por la izquierda y por el centro. Los Generales Herrera y Benavi-

des piden artillería para desalojar al enemigo posesionado del Hospital de 

Torreón. El General en Jefe ordena que inmediatamente salga una batería. 

A las diez de la mañana se lucha vigorosamente en el cañón del Huarache; 

y allí los nuestros capturan varios prisioneros. A las once de la mañana se 

emplaza una pieza de montaña en el Cerro de Santa Rosa, con la que se 

bombardea la presa de El Coyote. Los proyectiles son bien dirigidos. El ene-

migo, a su vez, bombardea el Cerro de Santa Rosa, matando a tres soldados 

e hiriendo a dos. A medio día los federales bombardean la ciudad de Gómez 

Palacio; mas, afortunadamente, sus tiros no causan el menor daño en virtud 

de explotar muy altos. Se les contesta con nuestros cañones “El Niño” y “El 

Chavalito”, haciendo cesar el bombardeo enemigo después de poco tiempo.

A la una de la tarde llega al Cuartel General un propio trayendo una 

comunicación del Cónsul Inglés para el Cónsul Norteamericano. La men-

cionada nota dice así:  
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Torreón, marzo 30 de 1914. 
—Al señor George Carothers, Agente Confidencial del Gobier-
no Americano. —Gómez Palacio, Dgo. 
—Muy señor mío y amigo. Anoche mandé una carta dirigida a 
usted por conducto de un mensajero que llevaba bandera blanca. 
En contestación a dicha carta aparece me fue enviada una escol-
ta; pero al tratar de salir, algunos soldados de la fuerza consti- 
tucionalista me hicieron fuego obligándome a regresar a ésta. 
Confirmo dicha carta y suplico a usted se acerque al General 
que tiene a su mando las fuerzas constitucionalistas para que se 
me envíe una escolta que no pase de tres hombres, que si es po-
sible vengan en automóvil desplegando bandera blanca, bajo la 
inteligencia de que llegando a esta ciudad serán absolutamente 
respetados... Segundo —Que se sirvan mandar avisar a todas los 
puestos de las tropas constitucionalistas, (incluyendo el Cerro 
de Santa Rosa, de donde hicieran muchos disparos,) para que ce-
sen por completo el fuego cuando vean aproximarse a ésta y re-
gresar dicho automóvil. En virtud de los nobles y humanitarios 
principios que el señor General Villa me manifestó en mi entre-
vista que tuve con  él el día 27 del actual, le suplico a usted se sir-
va indicar a dicho señor mis deseos, para así celebrar con él una 
entrevista, y con el acuerdo del señor General. Velasco tratar, 
en nombre de la humanidad, asuntos de importancia. —En cual-
quier momento que aparezca la escolta sea en automóvil o sea a 
caballo, desplegando bandera blanca, saldré solo, a su encuentro, 
con bandera blanca e inglesa y poniéndome al amparo de dicha 
escolta para que me acompañe hasta esa. Queda convenido que 
durante mi ausencia de ésta y mientras llene mi misión no haya 
ningún movimiento militar ni hostilidades por ambos conten-
dientes. —Deseo poner en su conocimiento que hay extranjeros 
refugiados en el Banco de La Laguna, Banco Alemán, Almacén 
de Buchenau y Cía., casa del Dr. Carr y del señor Victorero y que 
todas están bien. —De usted atto. y afmo. amigo y S. S., Firmado 
Cunnard Cummins, Vice-cónsul Británico.
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El General Villa conferencia con el General Ángeles y con el Cónsul Ca-

rothers sobre el asunto de la comunicación dirigida a éste último. Por la 

izquierda se inicia un combate más reñido.

2 p.m. —Salen el Coronel Roque González Garza y el Mayor Enri-

que Santos Coy a Torreón, con el fin de traer al Cónsul Inglés que viene a 

conferenciar con el General en Jefe de la División. Los fuegos de nuestros 

combatientes son suspendidos por algún tiempo; y el enemigo, a pesar de 

ser quien solicitó el Parlamento continúa bombardeando el Cerro de San-

ta Rosa. Los comisionados detiénense junto a la margen derecha del río 

Nazas, muy cerca de los puestos avanzados del enemigo. Bajan del auto-

móvil los comisionados González Garza y Santos Coy; y al ver que un ofi-

cial federal, portando bandera blanca les hace señas desde el puente del F. 

C. Central colocado sobre el Nazas, invitándolos a que avancen, hacen que 

se adelante 100 metros un soldado constitucionalista portando bandera 

blanca. El oficial federal, seguido de dos soldados, con sus armas, hace 

lo mismo. Corriendo la palabra hacen saber los comisionados que van en 

busca del Cónsul Inglés, para conducirlo a la presencia del General Villa. 

La comunicación se dificulta porque los federales siguen bombardeando el 

Cerro de Santa Rosa; y los ocupantes del Cerro de Calabazas hacen fuego 

sobre el grupo de la comisión. Viendo que el tiempo pasa y el Cónsul no 

se presenta confiando en el honor militar del enemigo y para dar término 

a la situación, el Mayor Santos Coy avanza hasta reunirse con el grupo 

de los federales. Entonces el oficial le dice: “El Cónsul está en el puente, 

pase usted”. Llega Santos Coy al punto señalado y no encuentra al Cónsul. 

En seguida el oficial insiste en que Santos Coy lo acompañe al Cuartel 

General y le dice: “Las leyes de la guerra me obligan a vendar a usted y a 

desarmarlo”. En esto no consiente el Mayor; pero sí en que se le conduzca 

vendado. Estando en presencia del General Velasco, éste le interroga si es 
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un particular; pero el Mayor Santos Coy contesta diciendo quién es, y ma-

nifestando claramente que es Mayor del Estado Mayor del General Villa. 

Velasco lo felicita por esta actitud y le pide que exponga las pretensiones 

de los constitucionalistas. Santos Coy le dice que éstos nada piden, que 

están para luchar, que son ellos los que, por conducto del Cónsul Inglés, 

pretenden algo y que él no está facultado para tratar nada absolutamente 

ni para comprometerse en lo más mínimo; que su misión se reduce a escol-

tar al señor Cónsul. Velasco insinúa que se pacte un armisticio de 48 horas 

para socorrer a los heridos y sepultar a los muertos. Santos Coy responde 

que el ya citado señor Cónsul dará cuenta de la comisión. Y habiendo 

obtenido permiso para retirarse, se le conduce vendado hacia el río; allí 

baja sin permitir que el oficial de la federación penetre en su campamento. 

Mientras tanto llegó el señor Cónsul con bandera inglesa al punto con-

venido. Exhortado por el Coronel González Garza se devuelve a Torreón 

en busca del Mayor Santos Coy, encontrándolo cuando regresaba y unién-

dose a él desde luego. —Más tarde, las fuerzas de la izquierda, notando 

que las baterías enemigas no dejan de bombardear el Cerro de Santa Rosa, 

abren un nutrido fuego de cañón sobre la ciudad. Después se observa una 

fuerte polvareda dentro de la plaza. Parece que se ha dado una formidable 

carga de caballería. El fuego de fusil no cesa.

En el Cerro de Calabazas trescientos federales pretenden rendirse 

y se presentan preguntando por el General Villa. La gente del General 

Carrillo (nos habíamos olvidado de consignar que el General José Carrillo 

se incorporó a la división con 1200 hombres, siendo 450 de su brigada. El 

resto, por partes iguales, pertenece a las Brigadas de los Señores Gene-

rales Mariano y Domingo Arrieta), se precipita sobre ellos. Obligados a 

defenderse, se dispersa la mayor parte; pero al fin cincuenta hombres son 

conducidos como prisioneros al Cuartel General de Gómez Palacio.
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Por conducto del señor Cónsul de la Gran Bretaña y de la Comisión 

nombrada, el sr. General Villa se impone de las pretensiones de Velasco, 

consistentes en que se pacte un armisticio de 48 horas a fin de levantar a 

los heridos y sepultar a los muertos. Naturalmente que la proposición es 

rechazada con energía, pues como alega razonadamente el señor General 

Villa, el armisticio sólo puede beneficiar a los federales, puesto que en el 

campo legalista se han mandado a Chihuahua los heridos graves, los que 

sólo tienen heridas leves se atienden con eficacia en la Brigada “Sanitaria”; 

y en cuanto a los hermanos muertos se les ha dado sepultura en cuanto ha 

sido posible. —”Más tarde, el sr. Cónsul Inglés, acompañado por la misma 

comisión, regresa con una nota que dice así: 

Con pena he visto que no se dignó usted contestar mi invitación 
a rendir las armas, pues la cortesía más elemental exigía con-
testar aunque fuera negativamente. No puedo acceder a pactar 
el armisticio que se sirve proponerme para levantar el campo y 
recoger a los heridos, por que levantar el campo favorece a usted 
exclusivamente y yo no tengo heridos cerca de mí; ellos han sido 
enviados inmediata- mente a los hospitales establecidos en todas 
las ciudades de importancia del estado de Chihuahua. Sólo puedo 
acceder a la suspensión de las hostilidades, si la guarnición de 
Torreón se rinde con la única condición de respetar las vidas de 
los Generales, Jefes y oficiales a quienes se alojará cómodamente 
en la ciudad de Chihuahua, y a respetar también las vidas y li-
bertad de los soldados; y crea Ud. que estas concesiones las hago 
movido sólo por un sentimiento fraternal; pero el espíritu de las 
tropas constitucionalistas es de guerra muerte a la clase privile-
giada que intrigó para derrocar las autoridades que el pueblo se 
había dado y para el ejército que manchó su honor traicionan-
do al Gobierno democrático y sirviendo de vil instrumento a la 
odiosa clase privilegiada. —Con el objeto de evitar el derrama-
miento inútil de sangre de civiles, invito a usted formalmente a 
continuar la batalla fuera de los muros de la ciudad. Si tal hace 
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Ud. creeré que es un hombre humanitario y de sentimientos no-
bles. Reitero a usted, señor General, las seguridades de mi más 
alto estimación. Constitución y Reformas Gómez Palacio Marzo 
30 de 1914. El General en Jefe, Francisco Villa. Rúbrica. —Al 
señor General de División, J. Refugio Velasco. —Torreón, Coah.

Mientras tanto todas las fuerzas de la izquierda siguen combatiendo. El 

Cónsul Inglés se dirige a Torreón y el sr. General en Jefe queda espe-

rando la respuesta debida a la nota que mandó con el citado diplomático. 

En el sitio convenido, después de transcurrido algún tiempo, la comisión 

ve aparecer la bandera británica. Esto quiere decir que el Jefe de las Ar-

mas en Torreón, no acepta las condiciones impuestas por el sr. General 

Villa. En cuanto regresa la comisión que acompaño al sr. representante 

de la Inglaterra, se ordena que se efectúe el ataque preparado para en la 

noche.

A las siete p.m. la izquierda sigue combatiendo. La derecha y el cen-

tro permanecen a la expectativa. A las ocho, en el centro de nuestra co-

lumna se abre el fuego, por entrar en acción la infantería al mando del sr. 

Coronel Servín. Nuestros cañones bombardean a Torreón. A las nueve el 

fuego es intensísimo en todas las líneas; de cuando en cuando las granadas 

enemigas explotan en la parte sur de Gómez Palacio. Se observa que en 

los dos únicos cerros que conserva el enemigo, disparan cohetes de luz.

10 p.m. —Se nota que los fuegos de los constitucionalistas han avan-

zado, especialmente por el lado izquierdo. El centro ha logrado posesio-

narse de la margen derecha del río Nazas. A las once de la noche reina la 

calma más completa. Llegan al Cuartel General Constitucionalista cua-

renta prisioneros federales. Aceptando la expontánea oferta del sr. Ge-

neral Manuel Chao, Gobernador de Chihuahua, se esperan de esa ciudad 

fuerzas de infantería en número de 1000 hombres entre los cuales vie-
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nen algunos de los mejores elementos de las Brigadas “Villa” y “Benito 

Juárez”. Tan luego como lleguen entrarán en combate.

Día 31
La Plaza de Torreón sitiada. —El Gral. Carrillo es
procesado. —El General Robles, herido, recupera una
posición. —Las fuerzas del centro luchan con ímpetu.

Amanece quebrantado de salud el General en Jefe de la División. Orde-

na que se preparen alimentos para todos los soldados a efecto de que no 

abandonen las posiciones quitadas del enemigo. A cada momento es más 

estrecho el cerco de Torreón. A las diez de la mañana los federales bom-

bardean el Cerro de Santa Rosa. Parece que es el que más les interesa, 

puesto que tratan de recuperarlo a toda costa. A las diez de la mañana el 

General Villa se informa de que las fuerzas de la derecha no avanzaron 

en la noche precedente; y entonces ordena que se conduzca a su presen-

cia al General José Carrillo, Jefe de esas tropas. Al medio día hay calma 

completa en todas las líneas. Se observa que una locomotora sale y entra a 

Torreón, por el cañón del Huarache. A las dos de la tarde llega la escolta 

que conduce al General Carrillo. El Jefe de la División comprueba que sus 

órdenes no han sido obedecidas al pie de la letra y consigna al General 

Carrillo al Consejo de Guerra. Éste se declara incompetente para juzgar 

al prisionero por tratarse de un General e insinúa la conveniencia de que 

se le forme un Consejo de Guerra extraordinario. Éste se integra con el 

siguiente personal: Presidente, General Brigadier Tomás Urbina Reyes; 

1er. Vocal, General Brigadier José Rodríguez; 2do. General Brigadier Ca-

lixto Contreras; Comisario Instructor, Coronel habilitado de Brigadier, 

Dr. Andrés Villarreal; Asesor, Coronel Lic. Porfirio Ramos Romero; Se-

cretario del Comisario Instructor, Coronel Roque González Garza.
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3 p.m. El enemigo carga sobre una posición constitucionalista en la 

línea de la izquierda y la toma. Pero el General Robles, herido como está, 

se hace montar a caballo, se pone al frente de sus fuerzas y recupera la po-

sición. A las cuatro de la tarde el enemigo cañonea el Cerro de Santa Rosa.

A las cinco de la tarde el General Carrillo rinde su primera declara-

ción. Se le declara formalmente preso. Se ordena que su gente sea recon-

centrada en Gómez Palacio; y obedeciendo este mandato, ésta empieza 

a llegar a las 6 p.m. Desde esta hora a las diez de la noche, hay calma 

completa. Se ha expedido la orden de no atacar a fin de que descansen las 

tropas. A las once de la noche el señor General Ángeles termina de dictar 

la nueva organización de la artillería. Veinte minutos después se inicia un 

fuerte tiroteo en el centro; y poco después aumenta notablemente. Minu-

tos más tarde se combate con verdadero ímpetu, en tanto que la izquier-

da y la derecha permanecen inactivas. El fuego cesa repentinamente a la 

media noche.

1º. de Abril
Síntomas de evacuación. —Los sitiadores rudamente

cañoneados. —Más infantería. —El General Luis Herrera
en acción. —Los Generales Ortega y Hernández derrotan al

General de Moure en “Bolívar.”  —Formidable ataque
General. —La infantería al mando del General Herrera y

Coronel Servín, logran entrar al centro comercial de
Torreón. —Millares de bombas de dinamita. —Torreón

sin luz. —Centenares de muertos. —Benito Artalejo.

Entre una y dos de la mañana hay pequeños tiroteos en el centro y la iz-

quierda. A las tres se inicia un fuerte combate en la derecha. Parece que 

una gran partida de federales pretende salir por la cuesta de “La Fortuna,” 

por el mismo punto por donde salió el General Lojero en 1911, cuando 
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Torreón fue ocupado por los revolucionarios al mando de don Emilio Ma-

dero. El fuego aumenta por momentos y los federales se ven precisados a 

volver a la plaza. A las cuatro se notan escaramuzas en el centro y parte 

de la izquierda. Los fuertes permanecen quietos. A las cinco de la mañana 

los federales abren un nutrido fuego de cañón sobre el Cerro de Santa 

Rosa, continúan con el de Calabazas y concluyen por disparar más de cien 

granadas sobre la Alameda de Gómez Palacio. A pesar de un bombardeo 

tan terrible no hubo una sola víctima en este último punto.

6 a. m. La izquierda ataca en toda la línea. El combate dura dos ho-

ras obteniendo algunas ventajas los constitucionalistas. En el centro y 

la derecha sólo hay cortos tiroteos. A las ocho los federales bombardean 

nuevamente Santa Rosa y Gómez Palacio. Disparan no menos de tres-

cientas granadas sobre la ciudad, matando a un soldado y a dos vecinos 

pacíficos e hiriendo a tres soldados. Los trenes constitucionalistas que 

habían avanzado a la Estación de Gómez, para dar paso a un tren de heri-

dos que llevó 660 hombres a Chihuahua, empezaron a ser bombardeados. 

Algunas granadas estallaron a cortísima distancia de la Pagaduría y del 

Cuartel General, un caboose fue alcanzado por uno de los proyectiles y 

fue preciso retirar los trenes a un kilómetro de distancia; y más tarde a 

una distancia un poco mayor. Afortunadamente no se registraron daños 

ningunos. De las nueve a las diez de la mañana continuó el bombardeo 

con menos intensidad. Nuestra artillería no contesta, a fin de dejar que el 

enemigo gaste sus municiones. Todos los oficiales de la Brigada del Ge-

neral Carrillo, son exhortados por el General en Jefe para que cumplan 

con su deber y procuren quitar los fuertes que aún quedan en poder del 

enemigo, pues de esa manera pueden salvar la vida del mencionado Ge-

neral, que fue condenado a sufrir la última pena por el Consejo de Guerra 

Extraordinario que se le formó. Manda formar un batallón de infantería 
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con las tropas de la misma Brigada y los oficiales juran combatir hasta 

alcanzar la muerte o la victoria. —El Cuartel General recibe varios miles 

de bombas de dinamita construidas para usarse en el formidable ataque 

que deberá efectuarse en la noche. A la una de la tarde se instala una línea 

telefónica desde Gómez Palacio hasta el Cerro de Santa Rosa. El General 

en Jefe suspende el Consejo que se formó para juzgar al General Carri-

llo y ordena sea conducido a Chihuahua, en calidad de preso, con lo cual 

prácticamente queda indultado.

3 p.m. Llega a Gómez Palacio el sr. Ing. Pastor Rouaix Gobernador 

del Estado de Durango. A las cuatro de la tarde los federales bombar-

dean Gómez Palacio nuevamente, por fortuna sin causar daño alguno. 

A las cinco de la tarde el sr. General en Jefe pasa revista al Batallón de 

Zapadores, formado con la gente que militó a las órdenes del General 

Carrillo y, una vez municionada esta fuerza, la pone al mando del Coro-

nel Martiniano Servín. También se le provee de bombas y ordena que 

a las siete de la noche salgan a tomar parte en el ataque. A las seis p.m. 

llega de Chihuahua un tren conduciendo 800 hombres pertenecientes a 

las Brigadas “Benito Juárez” y “Villa”; traen como Jefe al sr. General Luis 

Herrera y entre ellos vienen los ameritados Tenientes Coroneles Benito 

Artalejo y Martín López. A las siete de la noche el sr. General Villa recibe 

el parte oficial rendido por el sr. General Toribio Ortega, participándole 

haber derrotado en la Hacienda de Bolívar a los federales que venían a dar 

auxilio a la guarnición de Torreón. Los enemigos tuvieron 50 muertos 

y cincuenta y tres prisioneros; y después de la derrota tuvieron que huir 

precipitadamente a San Pedro de las Colonias. De parte de los constitucio-

nalistas resultaron 5 muertos y 8 heridos.

A las ocho de la noche marchan al sitio del combate las tropas de re-

fresco. La artillería constitucionalista bombardea Torreón desde el Cerro 
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de Santa Rosa y desde los tajos. A las nueve y diez minutos se inicia formi-

dable el ataque por el centro. Los fuegos constitucionalistas avanzan por 

momentos hacia el centro de la ciudad. La derecha abre el fuego a las 9.40 

alcanzando buen éxito pues en un tiempo relativamente corto logra apo-

derarse de las alturas del cañón del Huarache. La izquierda y la infantería 

al mando del General Luis Herrera y del Coronel Servín, en un formidable 

asalto, logran hacer llegar sus fuerzas al centro de la ciudad. El combate 

se generaliza. Nuestra artillería calla en el centro y en la derecha. A las 

diez cesa el fuego en el centro y la derecha. De cuando en cuando hay dis-

paros aislados. A las diez y 15 se apaga la luz eléctrica en Torreón. A cada 

momento se escucha el aterrador estallido de las bombas de dinamita. El 

combate continúa en la izquierda hasta las doce de la noche; a esta hora 

empiezan a llegar muchos heridos constitucionalistas. Se recibe la terrible 

noticia de que a los primeros disparos cayeron sin vida el heroico Benito 

Artalejo, notable por su bravura y su firmeza de convicciones, el Teniente 

Coronel Pablo Mendoza, los Mayores Jaques segundo en Jefe de la Brigada 

“Carrillo” y Virginio Carrillo. Se dice que los constitucionalistas, al mando 

de Herrera y Servín luchan en el centro de la ciudad. A las doce y veinte 

cesa el fuego en todas las líneas.

Día 2
Continúa el ataque con menos fuerza. —El Coronel. T.
Miguel González ataca y toma el Fuerte “Calabazas.”
—Intentos de romper el sitio. —Nuevo plan de ataque.

—Se deja franca una salida. —Grandes nubes de polvo favorecen 
la retirada. —Incendios. —Los federales destruyen us municiones. 
—Torreón es evacuado. —El General Velasco se retira en orden.

1 a.m. La ciudad vecina continúa a obscuras. Reina la calma más completa 

en los campamentos. A la una y treinta y cinco el centro vuelve a la carga, 
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principia un nutrido fuego de fusilería y constantemente se están escu-

chando las explosiones de las terribles bombas de dinamita.

2 a.m. Continúa el fuego en el centro; y en estos momentos se inicia 

en la izquierda con verdadero ímpetu. La línea del centro llega hasta los 

baluartes que el enemigo tiene situados en la Presa del Coyote; y allí es 

tan terrible el combate que los soldados luchan cuerpo a cuerpo. Allí es 

donde los constitucionalistas pierden al denodado Teniente Coronel Beni-

to Artalejo, quien se hizo admirar siempre por su ardentía e intrepidez en 

los combates, porque siempre supo cumplir con su deber. La confusión y la 

mortandad son espantosas en ambos bandos; muchos de los nuestros, im-

pertérritos y heroicos, caen al pie de la trinchera ¡para no levantarse más! 

Resultan en las filas constitucionalistas 62 muertos y más de 250 heridos. 

Las brigadas que más sufren en este asalto memorable, a los reductos 

enemigos, son las del General Luis Herrera y la del Coronel Martiniano 

Servín. El centro de la derecha al mando del Coronel Miguel Gonzá-

lez toma por asalto el fuerte de “Calabazas.” La extrema de la derecha al 

mando del sr. Coronel Eladio Contreras, se apodera del fuerte denomina-

do “La Polvorera.” Las aguerridas fuerzas de nuestra izquierda obtienen 

importantísimas victorias; se apoderan de dos cuarteles recogiendo dos 

ametralladoras y ocupando ocho manzanas de la ciudad. El enemigo deja 

en el campo más o menos unos 150 muertos y 16 prisioneros. A las tres de 

la mañana ya no se es tan intenso el ruido de la fusilería; pero en cambio 

son más numerosas las bombas que explotan a cada momento. La derecha 

está quieta y en el centro se combate con menos intensidad.

4 a.m. Nótase que el combate en el centro y la izquierda no decrece; 

parece que avanza la línea constitucionalista.

A las cinco de la mañana el combate cesa repentinamente, sólo se 

escuchan detonaciones aisladas en la entrada del cañón del Huarache; los 
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federales atacan el fuerte de “ Calabazas;” y como los constitucionalis-

tas han dejado escasa guarnición lo recuperan con pocas dificultades. Sin 

vacilar puede asegurarse que el asalto general que acaba de efectuarse, 

ha sido el más formidable y sangriento, el más terrible y fecundo en sus 

resultados de cuantos se han registrado en esta memorable batalla en que 

han puesto tan alto sus nombres los beligerantes. De las seis a las ocho 

de la mañana reina la calma en todas las líneas; pero a esta hora las piezas 

de artillería del enemigo abren un nutrido fuego sobre el fuerte de “Santa 

Rosa” y ciudad Gómez Palacio. Veinte minutos dura el cañoneo que hiere 

a algunos pacíficos y a pesar de esto nuestra artillería no contesta. A las 

diez de la mañana los federales cañonean terriblemente a Gómez Palacio, 

lanzando sus tiros en todas direcciones, quizá con objeto de infundir el pá-

nico por más que estén muy lejos de alcanzar este resultado entre las filas 

constitucionalistas. En el Cuartel General causa extrañeza la violencia 

inusitada del bombardeo. En la casa que habita el Señor General Urbina 

estallan cuatro granadas. De las calles levanta la Brigada Sanitaria cinco 

heridos y dos muertos.

Cesa el cañoneo a medio día. Los jefes de regimientos y brigadas re-

ciben la orden de conservar las posiciones conquistadas y de dar descanso 

a las tropas. Se escuchan ligeros tiroteos en la izquierda. Hasta esta hora 

el hospital de sangre ha recibido 420 heridos solamente de las líneas del 

centro y derecha.

Entre éstos se encuentra el Mayor José L. Prieto y el Capitán Paliza, 

que días antes había abandonado las filas federales para incorporarse a 

nuestras fuerzas; y que tan valerosamente se había portado en todos los 

combates.

A las dos de la tarde llegan de los campamentos de los Generales Or-

tega y Hernández 48 prisioneros que se hicieron al enemigo en el combate 
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de “Bolívar”; también llegan los heridos constitucionalistas. El Señor Ge-

neral en Jefe ordena que el ameritado Señor General Rosalío Hernández, 

tenga el mando de las dos Brigadas que sitian a los federales en San Pedro 

de las Colonias. A las tres de la tarde el mencionado Señor General en Jefe 

discute con el Señor General Ángeles los planes de ataque que deberán 

desarrollarse en lo sucesivo. A las cuatro de la tarde; es cañoneado por el 

enemigo el fuerte de “Santa Rosa” hábilmente defendido por el coronel 

Mateo Almanza de la Brigada “Morelos.”

5 p.m. Ligeros tiroteos por la izquierda. Sopla un viento muy fuerte 

que al levantar grandes nubes de polvo oscurece completamente el hori-

zonte. Esto, como se verá más adelante, favorece al enemigo. Las reservas 

van a reforzar las líneas de fuego.

7 p.m. Se inicia un formidable incendio en el centro comercial de 

Torreón. Pocos momentos después se observan tres incendios más. Una 

hora más tarde son tan fuertes los incendios que las grandes llamaradas 

iluminan siniestramente el horizonte. En el que se ve más al centro, se 

escuchan con cierta frecuencia ruidos fortísimos, que parecen ser estalli-

dos de granadas. Empieza a rumorarse que los federales han iniciado la 

evacuación de la plaza, y que no pudiendo llevarse todas sus municiones 

les han prendido fuego. Se escuchan algunos cañonazos y un fuerte tiroteo 

en el cañón del Huarache. En la izquierda sólo hay ligeros tiroteos. Entre 

nueve y diez de la noche los incendios decrecen. El sr. General Ánge-

les sale en automóvil a practicar un reconocimiento. Se oye en Torreón 

el constante ladrido de los perros, lo que hace sospechar que se están 

efectuando algunos movimientos por las afueras de la ciudad. Mientras 

tanto nuestras fuerzas permanecen a la expectativa por tener orden de no 

atacar, y de dejar una salida por la izquierda. A las diez de la noche, un 

vecino de Torreón informa personalmente al señor General en Jefe que 
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los federales han evacuado aquella plaza. Se ignora a punto fijo el rumbo 

que han seguido; más parece que es en dirección del Rancho de Mieleras. 

Esta noticia cunde por la ciudad de Gómez Palacio y los campamentos; 

pero no causa alegría ninguna porque se tenían deseos vehementes de 

aniquilar al enemigo. Esto pinta admirablemente la ardentía y el valor de 

nuestros soldados que no se sienten abatidos ni faltos de entereza a pesar 

de haberse batido vigorosamente por espacio de once días. Por otra parte 

se recuerda con melancólica tristeza a los hermanos heridos y a los que 

han perecido heroicamente en la contienda; y es por esto que la noticia no 

causa entusiasmo, a pesar de que ya está inmediato el descanso parcial de 

tantas fatigas y penalidades.

A las once de la noche, el señor Cónsul americano y los representan-

tes de la Prensa ocurren con el señor General en Jefe, quien los autoriza 

para comunicar a todas partes del mundo la noticia de que la plaza de 

Torreón, llamada “inexpugnable” por la prensa enemiga, ha caído en po-

der el Ejército Constitucionalista. Se dan órdenes para el día siguiente. 

De cuando en cuando se escuchan descargas aisladas en Torreón, sin que 

se obtenga respuesta alguna. Es que las fuerzas legalistas exploran en el 

centro de la ciudad.

Día 3
Precauciones. —El saqueo es evitado. — Las Fuerzas

Constitucionalistas entran ordenadamente. —Centenares
de heridos y prisioneros. —El orden se restablece.

1 a.m. Continúan en el centro de Torreón las descargas en la misma for-

ma. No hay duda de que el enemigo ha evacuado la plaza. Sin embargo 

de todo, nuestras fuerzas exploran avanzando con suma prudencia, para 

evitar una sorpresa.
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De 2 a 6 de la mañana, calma completa. En el campamento de Gómez 

Palacio son aprehendidos algunos soldados federales que al desertarse del 

ejército adversario han ido a caer prisioneros de nuestras fuerzas, preci-

samente por ignorar el camino propio para escaparse. Los señores Gene-

rales Pánfilo Natera y Eulalio Gutiérrez, acompañados de sus escoltas, 

llegan al Cuartel General. Se dirigen al Norte con el objeto de arreglar 

importantes asuntos militares.

7 a.m. El pueblo de Torreón, en pequeños grupos, inicia el saqueo 

en el ex-Cuartel General de Velasco y en la estación del F. C. Central; 

pero castigados severamente algunos individuos por fuerzas del General 

Maclovio Herrera, se dispersan los grupos y se evitan actos que hubieran 

arrojado una mancha sobre tan gloriosa jornada.

8 a.m. Hacen su entrada al centro de Torreón los Generales Maclo-

vio Herrera, Orestes Pereyra y Eugenio Aguirre Benavides y el Coronel 

Raúl Madero, por la izquierda; los Generales Urbina y Rodríguez y los 

Coroneles González y Almeida, por el centro. En la derecha nuestros sol-

dados coronan los fuertes. A las nueve de la mañana el señor General 

en Jefe, acompañado de su Estado Mayor y de su escolta sale de Gómez 

Palacio para Torreón. En el camino se detiene para admirar el heroísmo 

de sus soldados que cayeron sin vida al pie de las trincheras enemigas. Se 

emociona visiblemente con semejante prueba de heroísmo y ordena que 

inmediatamente se dé honrosa sepultura a los que supieron morir en de-

fensa de los nobles ideales.

A las diez de la mañana el señor General Villa hace su entrada a 

Torreón, siendo aclamado con entusiasmo por el pueblo. Se nota que no 

aparecen por ninguna parte los que pertenecen a las clases acomodadas. 

Es que han huido con el enemigo. A las once de la mañana miles de solda-

dos desfilan por la ciudad, dirigiéndose a sus alojamientos. Desde luego se 
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nombran numerosas comisiones que se ocupen de volver a la ciudad a su 

aspecto normal. Las faginas recogen centenares de cadáveres que yacían 

amontonados en los cuarteles y hospitales, lo mismo que en las calles de la 

ciudad. En los edificios del Banco de la Laguna y Casino de Torreón, don-

de el enemigo improvisó hospitales de sangre, hay unos cartelones en los 

que se lee: “Quedan bajo la protección de las fuerzas constitucionalistas 

del señor General Francisco Villa y de los Cónsules extranjeros.”

No puede precisarse el número de los heridos abandonados despia-

dadamente por el enemigo, en virtud de que entre ellos hay muchos ca-

dáveres en pleno estado de descomposición. En estos sitios la atmósfera 

es realmente irrespirable. Después se comprueba que a pesar de todo lo 

dicho por la prensa gobiernista, los pobres heridos de la Federación, no 

han recibido casi ningunas atenciones facultativas. A las doce del día des-

fila por el centro de la ciudad la artillería constitucionalista, al mando del 

señor General Felipe Ángeles. Durante los combates sus tiros dañaron 

grandemente al enemigo, haciendo rarísimas víctimas entre los pacíficos. 

Al paso de estos regimientos el pueblo ovaciona entusiasmado a los va-

lientes artilleros y a su esforzado jefe. Los habitantes de la ciudad que-

dan sorprendidos al ver que la artillería constitucionalista es realmente 

numerosa y está en magníficas condiciones. A la una de la tarde, el señor 

General Villa tiene una larga conferencia por telégrafo, con el Jefe Supre-

mo del Ejército Constitucionalista. El victorioso General Villa sale de sus 

oficinas, contento y lleno de satisfacción, a las dos y media de la tarde.

A las tres de la tarde el señor General en Jefe empieza a recibir partes 

que lo imponen del botín quitado al enemigo. Entre lo más importante 

anotamos un cañón, seis ametralladoras, 2000 granadas de fabricación 

extranjera, dos carros con armas y municiones en mal estado, once loco-

motoras, mucho material rodante y trenes cargados con más de cien mil 
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pacas de algodón. Este solo dato basta para probar que los federales han 

huido con precipitación, pues han cometido un gran error militar, con 

dejar todos estos elementos a sus contrarios.

A las cuatro de la tarde el General en Jefe dicta sus órdenes para 

iniciar la persecución del enemigo, que según parece no se encuentra muy 

lejos.

5 p.m. El señor General Villa visita a la colonia Española que se en-

contraba congregada en los subterráneos del Banco de la Laguna. Nota 

que muchos de los iberos están densamente pálidos, les reprocha su acti-

tud para con el Pueblo y el Ejército Constitucionalista. Les dice que fusi-

larlos sería muy justo por la vehemencia con que, moral y pecuniariamen-

te, han ayudado a la reacción; pero que quiere probar a sus conciudadanos 

y al mundo entero que él no es un asesino. Les concede 48 horas para que 

abandonen el territorio nacional y pone a la disposición de ellos los trenes 

que necesiten. Les aconseja que no dejen de llevar el dinero necesario para 

que hagan frente a sus necesidades al atravesar el territorio de los Estados 

Unidos del Norte. Muchos de ellos se lamentan de que se les considere 

como enemigos del Constitucionalismo; y el General Villa les responde 

que una medida política de esta naturaleza no puede hacer excepciones en 

favor de nadie, y que por lo mismo, todos los españoles residentes en la 

Comarca Lagunera, deben apresurarse a dejar el territorio nacional en el 

término que se les ha señalado. Nótase que por sus espíritus pasa la idea 

de que el General Villa no es el hombre que les han pintado los eternos 

enemigos del pueblo y de las instituciones liberales; y ven en él al venga-

dor de un pueblo escarnecido y vilmente vejado por los individuos de su raza.

6 p.m. El Cuartel General dispone que sean conducidos a Chihuahua 

los doscientos y tantos prisioneros quitados al enemigo. A las siete de la 

noche la ciudad está alumbrada. Numerosas patrullas recorren las calles. 
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En las puertas de los Bancos y Almacenes se colocan guardias competen-

tes para evitar remotos desórdenes. Pocas ejecuciones se han verificado, y 

esto nada más en algunos oficiales de la Federación, que disfrazados de fe-

rrocarrileros se habían quedado dentro de la ciudad, sin duda con el fin de 

espiar nuestros movimientos. La Banda del Quinto Regimiento cae prisio-

nera, recogiéndose todo el instrumental. Los trenes eléctricos comienzan 

a dar servicio y el alumbrado se halla en muy buenas condiciones.
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rEsumEn

La ofensiva fue tomada por el señor General Villa. El transporte de las 

tropas en número de 8200 hombres con 29 cañones, municiones, ametra-

lladoras, provisiones, hospitales, etc., se hizo con todo sigilo y ni un sólo 

momento se retardaron los 15 trenes que condujeron la división a “Yer-

mo”. El movimiento fue perfecto. El enemigo no se dio cuenta de la pre-

sencia de las fuerzas constitucionalistas, hasta que sus puestos avanzados 

en “Peronal” fueron materialmente barridos. La guarnición de Bermejillo 

apenas logró salir, dejando en el pueblo monturas e impedimenta. Puede 

decirse que fue sorprendida y por esto mismo perdió casi la mitad de su 

efectivo. La guarnición de Mapimí no corrió igual suerte porque las fuer-

zas del General Urbina tuvieron que recorrer una larga distancia desde 

“Las Nieves” hasta “La Cadena.” Cuando la vanguardia de esas fuerzas 

llegó a Mapimí el 21 por la noche mandada por el Coronel Borunda, el 

enemigo había evacuado la plaza viéndose amenazado por su frente y flan-

co derecho. La plaza de Tlahualilo fue mejor defendida por los federales. 

Sus puestos avanzados combatieron valientemente y dieron tiempo a la 

guarnición para que se pusiera en guardia. Las fuerzas de la izquierda, al 

mando del General Aguirre Benavides, tuvieron que luchar en tres dis-

tintos puntos antes de hacerse dueños de la plaza (véase el plano núm. 1).

Pedida y negada la plaza de Torreón el día 20 de Marzo, el General 

Villa proyectó el plan de ataque a la plaza de Gómez Palacio, Cuartel 

General del enemigo. El movimiento fue simultáneo sobre esta plaza y la 
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Hacienda de Sacramento, sólo que las fuerzas de la izquierda se movieron 

con más rapidez, debido a que no tenían que reconstruir ninguna vía fé-

rrea. Mientras se luchaba en Sacramento, las fuerzas del centro al mando 

del señor General Villa, hacían un recorrido de 37 kilómetros y asaltaban 

la ciudad de Gómez Palacio. El primer asalto dado a Gómez Palacio por 

seis mil hombres y 25 cañones fracasa después de 14 horas de lucha, aun-

que el enemigo sufre pérdidas terribles (véase el plano núm. 2).

El 23, los constitucionalistas  obtienen una señalada victoria con la 

toma de Lerdo por las fuerzas del General Herrera (véase el plano núm. 

3). El 25, las fuerzas que asaltan a Gómez Palacio se duplican, porque en-

tran en acción por la izquierda, las fuerzas de los Generales Benavides y 

Hernández, en número de 4000; y por la derecha 1500 hombres de la Bri-

gada “Juárez”. Además amenazan a Torreón desde San Carlos, 1200 hom-

bres mandados por el General Carrillo y 500 más de la Brigada “Juárez”. 

Por el oriente de Torreón se mueven más de mil hombres, que marchan a 

incorporarse al campamento del Vergel (véase el plano núm. 4).

El asalto a Gómez, el día 25, fue sin duda el que más daño causó al 

enemigo; pero hay que confesar que no fue simultáneo debido a que la 

izquierda entró al asalto cuando ya el centro y la derecha habían agotado 

sus fuerzas. Durante esta acción el enemigo perdió dos de sus mejores 

fuertes situados en el Cerro de La Pila; pero al día siguiente los recuperó a 

costa de mucha sangre. El 26, al atardecer, se notó que el enemigo evacua-

ba Gómez y se reconcentraba en Torreón. En los asaltos a la mencionada 

plaza el enemigo perdió valiosos elementos, contándose entre los mejores 

los Generales Peña y Reyna, y el General Ocaranza que resultó herido 

(véase el plano núm. 5).

El 27, nuevamente el General Villa, por conducto del Cónsul Inglés, 

pide la plaza de Torreón. El 28 se inician los asaltos a esta ciudad defendi-
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da por doce fuertes construidos en lo más alto de los cerros que la circun-

dan. Durante los días comprendidos entre el 28 de Marzo y el 1o de Abril, 

la acción sobre Torreón puede concretarse a esto: una serie intermitente 

de rudos y sangrientos asaltos por los constitucionalistas; y la recupe-

ración por los federales, de los fuertes quitados en la noche precedente 

(véase el plano núm. 7).

El número de los asaltantes a Torreón, nunca dejó de ser menor de 

diez mil, de los cuales puede decirse que propiamente entraban en acción 

como 5000. Esto se debía a que el asalto no se llevaba a efecto simultánea-

mente en todas las líneas. Varias veces el fuego se generalizó: pero dura-

ba poco tiempo. ¿Qué número de hombres tuvo Velasco para resistirse? 

Mientras unas versiones le señalan catorce mil, otras afirman que mucho 

más. Nosotros creemos que pudo tener como diez mil hombres, con doce 

cañones y una enorme cantidad de municiones. En números redondos 

afirmamos que las fuerzas constitucionalistas quemaron como millón y 

medio de cartuchos, tres mil bombas de dinamita y 1700 granadas. El 

enemigo quemó más de cuatro mil granadas; y en cuanto al número de 

cartuchos, es muy difícil precisarlo; pero sí puede afirmarse que cuando 

menos fue en doble cantidad que el de los constitucionalistas.

El General Villa tiene necesidad de desprenderse de 2000 hombres 

porque los envía a San Pedro a detener una fuerza federal que viene en 

auxilio de Torreón los Generales Ortega y Hernández se distinguen en 

esta difícil comisión (véase el plano núm. 6).

El 1ro. de abril, la plaza atacada sufre el asalto más vigoroso de todos, 

pues dura toda la noche y el enemigo tiene pérdidas muy considerables. 

Los constitucionalistas también reportan algunas pérdidas sensibles, pero 

logran apoderarse de nuevas posiciones y obtener así muy grandes ven-

tajas sobre los adversarios.
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El día 2 de abril, desesperado por lo sangriento y rudo de los asaltos, 

defendiéndose entre cadáveres y habiendo perdido la esperanza de recibir 

auxilio, el enemigo decide evacuar la plaza y aprovecha una fuerte pol-

vareda que oscurece la comarca. Se comprueba que su salida ha sido con 

precipitación porque ha dejado un inmenso botín de guerra. Por estarse 

recibiendo a cada momento nuevos informes, no podemos precisar hasta 

donde alcance el botín perdido por los federales; pero al cerrar esta relación 

se sabe que los constitucionalistas han recogido varios cañones y ametra-

lladoras, algunos miles de cartuchos, más de 2000 granadas de fabricación 

extranjera, muchos carros cargados con mercancías; y sobre todo, muy 

cerca de 125000 pacas de algodón que pertenecían a enemigos de la causa 

popular.

Las bajas de los federales no pueden ser menores de 1000 muertos, 

2200 heridos, 1500 desertores y 300 prisioneros. Los constitucionalistas 

pierden 550 muertos y 1150 heridos. A la fecha ya han sido cubiertas to-

das las bajas en el ejército del pueblo por nuevos combatientes.

Doce horas después de ocupada la ciudad de Torreón por las fuer-

zas constitucionalistas, todos los servicios están al corriente; el comercio 

abre sus puertas y apenas si hay algunos indicios para recordar que poco 

antes fuera teatro de sangrienta lucha. Los federales huyen con rumbo a 

Viesca (véase el plano núm. 8); y desde luego el General en Jefe ordena 

una persecución activa. La acción de San Pedro aún no se resuelve; pero 

es imposible que no se decida a favor de los constitucionalistas, por haber 

salido en auxilio de los que sostuvieron el primer embate, un gran número 

de soldados, al mando de jefes inteligentes y valerosos.
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ConClusionEs

Al terminar estos breves apuntes escritos con desaliño e incorrección pre-

cisamente por serlo a la hora misma de registrarse los acontecimientos, 

no podemos menos que sentirnos honda y sinceramente conmovidos por 

todos los dolores, por todas las angustias que sufre la grande y amada 

Patria Mexicana, con los acontecimientos que se están registrando, con 

estas luchas pavorosas y sangrientas, en que se derrama la sangre de tan-

tos esforzados luchadores, de tantos heroicos mexicanos que serenamen-

te, resueltamente van a la lucha fratricida a sacrificar sus energías y su 

vida misma, para que mañana disfruten de libertad las generaciones que 

nos sucedan, para que nuestros hijos gocen de un porvenir menos denso 

y sombrío, para que nuestros postreros vivan la vida radiosa y espléndida 

de la libertad. Al cerrar estas líneas no podemos menos que consagrar un 

recuerdo cariñoso y una tierna lágrima, por todos los buenos, por todos 

los valientes, por todos los que cayeron, sonrientes, de cara al sol, por la 

defensa de los ideales sacrosantos, por la defensa de esta patria, angus-

tiada y triste ; pero siempre bendita y grandiosa. Bendecimos a los que 

han venido a la lucha para castigar a los detentadores del derecho, a los 

traidores y asesinos viles que han pisoteado la ley y han escarnecido la 

justicia. Ojalá que pronto, cuando la guerra haya concluido, un monumen-

to sencillo y austero señale a las generaciones que nos sucedan el camino 

del deber; y en el que se lea esta inscripción conmovedora y sencilla: “MU-

RIERON HERÓICAMENTE DEFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN Y PROCLA-

MANDO LA IGUALDAD ECONÓMICA DEL PUEBLO”.

Torreón, Coah., a 4 de abril de 1914.



144 

plano nº1. CorrEspondiEntE a las días 20 Y 21 marzo.
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plano nº2. CorrEspondiEntE al día 22 marzo En la mañana.
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