
 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 

EL GENERAL MANUEL P. MONTES 

SURGIMIENTO DE UN LÍDER REVOLUCIONARIO 

EN LA ZONA DE LOS VOLCANES 

(1910-1927) 

 

TESIS 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

LICENCIADO EN HISTORIA 

 

PRESENTA: 

ÁNGEL DE JESÚS LEZAMA ORTIZ 

 

ASESOR DE TESIS: 

MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ ALBO 

 

PUEBLA, PUE.     2004 

 
Tesis digitalizada en 2015 por Mario 

Islas Campos como parte de su 

Servicio Social 



PRESENTACIÓN 

En la preparación de esta tesis recibí ayuda y aliento de muchas personas, entre las que están 

familiares y compañeros, no menciono a ninguno, pues por error pudiera omitir alguno, pero saben bien 

para quien está dirigida esta tesis, aparte no tendría suficiente espacio para mencionarlos a todos, pero 

hay algunos con quienes me siento particularmente en deuda. Sobra decir, por supuesto, que los errores 

que contenga esta tesis, tanto en la relación con los sucesos históricos a mi modo de interpretación y 

escritura, son exclusivamente de mi responsabilidad. 

La primera razón por la cual decidí realizar esta investigación fue que durante el periodo 

universitario en el Colegio de Historia, una de las principales materias que llamaron mi atención fue la 

de Revolución Mexicana, materia impartida por el maestro Marco Antonio Velázquez Albo, donde 

realicé algunos trabajos sobre Maximino Ávila Camacho, Francisco Villa y Emiliano Zapata, llegó el 

día en que debía decidirme qué tema sería para mi titulación, hubo algunos proyectos que 

particularmente me interesaban en el estudio regional en San Martín Texmelucan. Sólo la 

recomendación del maestro Marco Antonio Velázquez Albo pudo sacarme de dudas sobre el tema 

principal de esta tesis. Es así como surgió la idea de investigar sobre uno de los principales líderes 

agraristas que surgieron en Puebla, y que recala en la figura del general Manuel P. Montes. 

Por eso a partir de la iniciación de esta tesis, dos años atrás empecé a investigar sobre uno de los 

principales en torno a lo que sucedía en San Martín Texmelucan, centro de operaciones de Montes y su 

importancia dentro de las filas agraristas. La segunda causa fue que a diferencia de lo que se supone, el 

movimiento agrarista tuvo una cobertura regional, lo cual se refleja en el hecho de que se gestó una 

parte en la zona de San Martín Texmelucan y por ello el surgimiento de varios lideres revolucionarios; 

que como Montes salió de las filas de personas civiles y que participó durante el movimiento armado 

de 1910, que también hizo gala de su vocación agrarista y que consolidó su poder dentro de la zona de 

los volcanes. 

Manuel P. Montes fue creciendo al lado de grandes caudillos como Carranza, Obregón y Calles, 

que fueron parte importante para que su poder político tuviera fuerza en varios niveles dentro de la 

región de Puebla. Otra razón es que a diferencia de otros zapatistas y carrancistas, fue sumamente 

popular en la zona de los volcanes. Dotó de tierras a los campesinos, y a cambio de ello siempre recibió 

protección de los embates del enemigo. 

La tercera causa que justifica mi investigación es el movimiento agrarista del general Manuel P. 

Montes que tuvo un tinte de agrarista radical y que fue uno de los primeros que apoyaron las 



ideas de repartición de tierras emprendida por los hermanos Arenas, movimientos campesinos que se 

dieron en toda la altiplanicie de Puebla y también gran parte del estado de Tlaxcala. Casos muy 

sonados en la repartición agraria como los sucedidos en Texmelucan, especialmente en la hacienda de 

San Cristóbal Polaxtla del señor Marcelino G. Presno y de la Hacienda de San Pedro Coxtocán de la 

Sra. Rosalie Caden Vda. De Evans, quien después fuera asesinada camino a su hacienda, hecho que se 

le atribuyó a Montes. 

La cuarta y última, es que durante el periodo de restauración después del periodo de guerras 

civiles que se desataron en el país, se trató de normalizar la calma en toda la republica, especialmente 

en el estado poblano, ya que había sufrido diferentes cambios en cuanto a la sucesión de poder de  

varios gobernadores, la lucha entre los políticos y algunos militares por tomar el mando y control en 

Puebla desató un sin fin de caos y dificultades que fueron resueltos para finales de los 20s. Periodo de 

restauración que ya no le tocó presenciar a Montes ya que sólo cubrió un periodo como gobernador de 

1926 hasta mediados de 1927, debido a su temprana muerte que dio paso a otra situación política que 

era la de calmar a todos los agraristas afiliados a la Confederación Social Campesina Domingo Arenas. 

En la realización de esta investigación de tesis conté con el apoyo absoluto de la Sra. María José 

Lezama Vda. de Montes, por la facilidad del préstamo de sus documentos históricos y de las memorias 

de Manuel P. Montes, de su archivo privado fotográfico, así como de sus documentos invaluables que 

fueron de gran ayuda e información. También agradecer a los diferentes archivos de consulta como el 

Archivo General de Tlaxcala, el Archivo Municipal de San Martín Texmelucan, el Archivo Histórico y 

Personal del Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras del 

Colegio de Historia de la BUAP, un total agradecimiento al doctor David G. Lafrance, historiador e 

investigador del Instituto de Ciencias Sociales y a la maestra Ida García Manzano por sus observados 

comentarios sobre la realización de esta tesis, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 

asimismo los comentarios de gran apoyo de mis compañeros del Colegio de Historia de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la BUAP. 

 

Ángel de Jesús Lezama Ortiz 

Verano 2004 

BUAP 



INTRODUCCIÓN              1 

CAPÍTULO 1.  LAS FUERZAS DEL PODER 

1.1 Inicios del Caudillaje             3 

1.2 Caudillismo como Base de Estado           7 

CAPÍTULO 2.  SAN MARTIN TEXMELUCAN 

2.1 Situación y Límites territoriales           12 

2.2 Población y habitantes            14 

2.3 El Ferrocarril y sus antiguos caminos          16 

2.4 Las Haciendas y la tenencia de la tierra          18 

2.5 La Industrialización en San Martín Texmelucan         20 

CAPÍTULO 3.  INICIO DE UN PODER REGIONAL 

3 Poder regional en el Estado de Puebla          23 

3.1 La familia Montes Pérez            26 

3.2 Manuel P. Montes se incorpora a la Revolución         30 

3.3 Los ideales del Plan de Ayala           33 

3.4 El general Domingo Arenas y Manuel P. Montes         35 

3.5 Dominio político de Manuel P. Montes en Tlaxcala         37 

3.6 La rebelión delahuertista            45 

3.7 El movimiento agrarista y la Hacienda de San Pedro Coxtocán       52 

3.8 La hacienda de San Cristóbal Polaxtla          62 

3.9 Campesinos contra hacendados           66 

CAPÍTULO 4.  EL GOBIERNO INTERINO DE MANUEL P. MONTES 

4.1 Puebla en los años 1921-1929 como marco de referencia        81 

4.2 El gobernador interino Manuel P. Montes          90 

4.3 Los últimos días del general Manuel P. Montes         100 

CONCLUSIÓN             106 

BIBLIOGRAFÍA             110 

ANEXO  1. 

Mapas 

ANEXO  2. 

Fotografías 

ANEXO  3. 

Documentos 



INTRODUCCIÓN 

En la historia de la Revolución Mexicana se han visto las figuras fascinantes de Francisco I. 

Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, etc. De ahí que 

muchos especialistas en la investigación de género ya sea masculino o femenino abordan no sólo su 

grandeza revolucionaria sino las zonas en que también operaron. Pero por ello no se debe pensar que el 

tema sobre el estudio de los caudillos de la Revolución Mexicana, y en particular de los agraristas, esté 

en su momento agotado, más bien esté un poco alejado de las investigaciones históricas que existen en 

Puebla y no se han tomado en cuenta. 

Existieron otros caudillos no tan relumbrantes como los antes mencionados, que se levantaron 

en armas haciendo suyas tales ideas agraristas y revolucionarias, estos movimientos no han sido del 

todo estudiados, pero estos olvidos en la historiografía mexicana sobre todo en la revolución armada de 

1910 hasta 1940 poco a poco han sido superados. En el centro de la Republica Mexicana destacaron 

importantes personajes que sería interesante estudiar; sobre todo su vida y el papel que desempeñaron 

en la Revolución; y que estuvieron basados en un patriotismo regional, lo cual no tiene nada de 

condenable. Pero hay otras razones más poderosas que justifican y hacen ineludible la necesidad de 

nuevas investigaciones. 

Algunos historiadores han realizado trabajos de investigación, algunos mucho más amplias, 

otros no han sido estudiados, he aquí algunos ejemplos sobre algunas personas que se han investigado y 

otros no, como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Otilio Montaño, Lucio Blanco, Alberto Carrera 

Torres, Salvador Sánchez, Felipe Carrillo Puerto, Francisco Coss, José Silva Sánchez, José Rodríguez 

Clara, Gertrudis Magdaleno Cedillo, Saturnino Cedillo, Cleofas Cedillo, Ursulo Galván, José 

Guadalupe Rodríguez, Primo Tapia y por ultimo Manuel P. Montes trabajo de investigación que me 

tocó realizar para la realización de este proyecto. 

Este estudio es resultado de una investigación regional en la zona de San Martín Texmelucan y 

parte del Estado de Puebla, primera investigación sobre el general Manuel P. Montes y que es único 

sobre este personaje dentro de la importante historia poblana y que preparé para presentar como tesis de 

Licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuando hice el proyecto 

de investigación, decidí considerar la relación entre la estabilización política en México y Puebla 

conjuntamente con la Reforma Agraria que se empezaba a realizar en el ámbito estatal y nacional 

durante los años de 1910 hasta finales de 1927, último año y periodo en que perdió la vida el general 

Montes. 
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Elegí san Martín Texmelucan para analizar esta relación porque fue escenario de uno de los 

movimientos agrarios más importantes de la época, encabezado por el general Manuel P. Montes, 

primero como una persona civil, pasando de las filas revolucionarias a jefe guerrillero local hasta 

convertirse en general revolucionario. Su dominio sobre el estado poblano y gran parte de algunos otros 

estados como Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca con su Confederación Social Campesina Domingo Arenas 

después de 1920; fue tan espectacular que me atrajo la idea de combinar un estudio regional con la 

biografía a la que llamaré una biografía política. La historia local y la biografía política corren a lo 

largo de esta tesis. Es imposible comprender la primera revuelta de Montes y su paso a la vida publica 

sin hacer referencia clara a las condiciones económicas y sociales que existían en San Martín 

Texmelucan a fines del porfiriato y a la manera en que el desarrollo del estado estuvo 

inextricablemente ligado a la carrera política de Montes a partir de 1920. 

En realidad, probablemente resulte cierto decir que la última década de la vida del general 

Montes estuvo marcada por el hecho de que su nombre era sinónimo de gobierno del Estado. Otro 

beneficio que se deriva del estudio de la carrera de un jefe agrarista destacado como el general Montes, 

es que permite al historiador abordar uno de los problemas centrales de la Revolución, el papel que 

jugaron los campesinos. No pretendo que este estudio constituya siquiera el primer paso para dilucidar 

esta cuestión. Historiadores mejores preparados que yo seguramente la seguirán discutiendo e 

investigando durante años. Espero, sin embargo, que este trabajo arroje alguna luz en el contexto de 

San Martín Texmelucan y del estado de Puebla. Confío en que se verá claramente cómo en este estado 

poblano la agitación popular por la reforma agraria que el general Montes personificó tuvo un papel 

importante en la constante violencia política de 1910 a 1920. 

Por encima de todo, sin embargo, esta tesis es una biografía política. Es la historia de un 

hombre y de su papel en los acontecimientos de su tiempo. Es un recuerdo de la forma en que, en las 

circunstancias de la revolución, Manuel P. Montes, hijo de un humilde campesino, pudo llegar a 

gobernador de Puebla y obtener un feudo particular. Busca explicar también por qué se derrumbó su 

poder y como llegó a morir en condiciones trágicas, en la tierras aledañas de su lugar natal. Este es el 

bosquejo de la historia que he tratado de reconstruir. Los lectores pueden encontrar que tiene ribetes de 

tragedia, y para Montes como muchos de sus hombres y lideres agraristas que pelearon pos sus ideales 

que era la de una reforma agraria para todos los campesinos termino sin duda de igual manera. 
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CAPÍTULO 1. LAS FUERZAS DEL PODER 

 

1.1.1 Inicios del Caudillaje. 

Para comprender y poder analizar las situaciones de poder que se suscitaron en el periodo 

revolucionario en México es necesario señalar los diferentes conceptos en la formación de los 

caudillos, caciques y líderes que surgieron de las filas revolucionarias y que forjaron más adelante y a 

su manera los destinos del México Contemporáneo. Los caciques, como los caudillos, son actores en 

sistemas clientelistas. Si bien podemos concentrarnos en caciques individuales, éstos deben 

considerarse como representantes de sistemas clientelistas dependiendo siempre del poder central. Los 

caudillos, principalmente, son figuras “pretorianas” muy al estilo romano y que se encuentran al frente 

de un escenario político mucho más vasto y amplio. Los caciques, en cambio, son políticos civiles y 

habitualmente operan en un nivel más restringido. Esta distinción es muy vaga, los caciques, como lo 

mostraré en el caso del general Montes, hacen uso de la violencia, pero rara vez son jefes militares de 

importancia. 

Aunque ocasionalmente  surgen caciques “carismáticos”, distan de ser la norma y pueden 

representar una devolución del concepto original diferente a los demás. El caciquismo es arbitrario y 

personalista. Las reglas formales le ceden su lugar al poder informal: “aquí no hay más ley que yo”, de 

este modo se forman los caciques, que, una vez declarada y exhibida su lealtad hacia el poder central, 

procede, el termino es muy suyo, -como les da su chingada gana-. Esto no quiere decir que los 

caciques sean necesariamente déspotas, caprichosos y les falte inteligencia. Aunque arbitrarios, los 

caciques pueden seguir caminos predecibles. Pero tales caminos están determinados por prácticas 

desordenadas, no por principios universales. 

El talón de Aquiles de los cacicazgos establecidos así como del sistema político nacional en 

México que apuntalan, es la sucesión política o del poder. La sucesión ordenada, ya sea de monarcas 

hereditarios o de presidentes democráticos, requiere de reglas severas con las que se cumple 

estrictamente. Los cacicazgos carecen de tales reglas, por lo cual las crisis de sucesión son endémicas. 

Conforme se va debilitando el viejo cacique o se expulsa al no tan viejo, el resultado puede ser 

una veloz sustitución por uno nuevo, una fase de luchas internas y de inestabilidad faccional o, 

posiblemente, una transición hacia un sistema más democrático o, al menos, regido por reglas. Aunque 

el nepotismo puede prosperar en los sistemas caciquiles, la sucesión hereditaria directa 
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tiende a ser excepcional: el “cacique heredero” puesto del poder que va a desempeñar su hijo, puede 

carecer de la fuerza y la inteligencia de su padre fallecido, seguramente fracasará en su intento de 

sucesión. Los sistemas de cacicazgo exigen cierto nivel de habilidad como inteligencia, elocuencia, 

valor, intuición, así como suerte y crueldad, todas ellas con buenas virtudes maquiavélicas. 

Otro estudio como el que hace mención Brading es la importancia en la historia de México en 

las dos generaciones siguientes a la Independencia de México; es también evidente y claro que el 

porfiriato tuvo principios distintos y más estables políticamente; ya sea por la modernización y en los 

planes económicos que se desarrollaron después del periodo de restauración, y que en la revolución de 

1910 a 1920 presenció el retorno de algunas circunstancias del periodo 1854-1876: tuvo una violencia 

política no menos habitual y un fortalecimiento táctico de los campesinos en donde primero se adueñan 

del escenario revolucionario y donde después los caudillos son los principales encargados del poder y 

de las sucesiones presidenciales.
1
 Puede añadirse que también estos periodos parecidos de desórdenes 

junto con sus conflictos y desórdenes sociales anunciaron también periodos igualmente semejantes de 

reconstrucción y de integraciones sociales. Pero si nos acomodamos a la historia, hay ciertas dudas 

acerca del caudillaje como modelo o instrumento heurístico para su análisis. 

Esto se debe a que el caudillaje se usa para abarcar formas de movilización y de poder político 

mucho más complejas, que abarcan un campo amplio en la historia mexicana. Una investigación de la 

naturaleza de las relaciones entre autoridad y el poder dentro de la revolución, así como el caudillaje 

puede ofrecer conocimientos útiles para el análisis general de esta tesis. El resurgimiento del caudillaje 

comienza con el estallido de la revuelta armada de 1910 que condujo con la derrota del general Díaz, 

pero que no fue capaz de producir un gobierno estable y duradero. Por el contrario, se desarrolló una 

violenta lucha entre las facciones políticas sobresalientes, tanto entre las que participaron en la 

revolución como entre aquellas que satisfacían a la política porfiriana. 

Francisco I. Madero sustituyó al general Díaz en el gobierno después de que triunfó el Plan de 

San Luis, pero debió también enfrentarse al general Emiliano Zapata, Pascual Orozco, entre otros, y 

donde dos años después fue asesinado por el general Huerta, comisario de las fuerzas del antiguo 

régimen, quien a la vez se apropia del poder presidencial. La dictadura duró muy poco 

 

___________________________ 

1 Brading, D.A. Caudillos y Campesinos de la Revolución Mexicana. P.36. 
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tiempo, ya que en 1914 fue derribada por la confederación de las fuerzas revolucionarias que se le 

opuso, encabezada por el general don Venustiano Carranza. 

Después, bajo la presidencia del nuevo ejecutivo de la nación que recayó en el general Carranza 

se comenzó el proceso de la legalidad, pero en 1919 Obregón se revela contra Carranza por los intentos 

de imponer a Ignacio Bonillas como sucesor presidencial del general de Cuatro Ciénagas.
2
 

Entre los años revolucionarios de 1910 hasta 1920 el dominio del caudillismo fue prácticamente 

absoluto. La revolución había propiciado el nacimiento de numerosos grupos de generales y 

movimientos armados, en donde cada grupo tenía sus respectivos dirigentes, y que contendían entre sí 

por el control absoluto regional estatal o nacional. Con el asesinato del presidente Madero, los caudillos 

midieron continuamente su fuerza militar. 

Sin embargo, el carácter del caudillismo se modificó interesantemente con el paso del tiempo, al 

igual que el papel que desempeñaron en las relaciones políticas nacionales. En la medida que se fue 

perfeccionando un poder centralizado con un proyecto de desarrollo para toda la nación, los caudillos 

dejaron de luchar por mantener su independencia política.
3
 

Otro punto importante es que el destino que forjó el poder del caudillismo en México se 

desarrolló en dos etapas. El primero se inició con el estallido de la Revolución Mexicana y en muchos 

casos se formó a partir de líderes o caciques regionales que eran controlados por el gobierno del 

general Díaz. Entre otras ocasiones surgieron, como sucedió con Emiliano Zapata en el estado de 

Morelos, de la inconformidad por los abusos de las oligarquías regionales o del mismo gobierno 

central. 

El estallido revolucionario puso su carácter para que se constituyeran nuevos liderazgos, y que 

más adelante desarrollaron relaciones clientelares o compadrazgos con la sociedad: así también 

desarrollaron movimientos sociales mediante los cuales se proponían alcanzar determinados planes 

políticos.
4
 El proceso mencionado fue creciendo y alcanzó su mayor esplendor en la segunda década 

del siglo XX, cuando aún no se perfilaba la posibilidad de un ejercicio centralizado del poder. 

Con la llegada del general Álvaro Obregón al gobierno presidencial se constituye a dar el 

primer paso hacia la nueva estabilización y el inicio de un periodo de transición y cambios en la 

_________________________ 

2 Montalvo, Ortega, Enrique, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana “Modernización, lucha agraria y poder 
político 1920-1934” p, 1. 
3 Ibidem p. 2. Al caudillismo se le designaban a aquellos individuos que están en la fase de formación de su 
poder y recurren básicamente a la movilización campesina. 
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nueva institucionalización política del nuevo México Contemporáneo. A partir de entonces se inicia la 

segunda etapa, en la que empiezan a crear las condiciones para transformar un gobierno centralista 

fuerte y sólido junto con un proyecto de desarrollo hegemónico que beneficiaría a todos los 

revolucionarios y caudillos que sobrevivieron a la revuelta armada.
5
 

Durante los gobiernos militares de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se 

cristaliza la transición del poder del caudillo a las instituciones. Sin embargo aún existían muchos 

caudillos por aquellos años que sobrevivieron a la revuelta armada. Los mismos presidentes no 

ocultaban sus rasgos típicamente caudillescos, lo que no imposibilitó que fueran capaces de proponer, 

al menos en sus actos más generales, un proyecto de desarrollo social que se implementaría en toda la 

Nación mexicana. 

Estos caudillos tenían amplia claridad sobre la necesidad de crear formas políticas nuevas, más 

estables y prevalecer un control hegemónico que les permitiese liquidar a sus más acérrimos enemigos. 

Por supuesto que todo este proceso de institucionalización que impulsaron se hallaba marcado por la 

presencia de formas clientelares de relaciones con la sociedad. El general Obregón con su característica 

intuición política y un agudo pragmatismo, organizó y tejió una red de relaciones personales que eran 

construidas principalmente en el control militar, como el compadrazgo y la corrupción y que eran 

necesarias para gobernar al país sin grandes convulsiones. También instauró y desarrolló un dominio 

semipatrimonialista. 

Obregón contribuyó además de eso, a desarrollar el proyecto de modernización y progreso que 

tan caro habría de ser a todos los sucesores a la presidencia. El general Calles por su parte, continuó al 

igual que el general Obregón con estas prácticas caudillescas, aunque con mano mucho más dura y 

menos predisposición hacia las reformas. Aun así, dio un paso gigantesco hacia la institucionalización 

y la centralización del ejercicio del poder central, al impulsar la formación y desarrollo del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR). Quiso, sin embargo, utilizar esta nueva creación como instrumento 

para sus principales ambiciones personales. Trató de convertirlo y transformarlo en el mecanismo que 

llevará y dominará al Estado, junto a sus necesidades de hombre fuerte y de “jefe máximo”. 

El general Calles intentó en consecuencia, producir una combinación entre lo que es 

caudillismo e institucionalidad moderna; el peso de este último factor, junto con la actitud decidida de 

Cárdenas, liquidaron el futuro político de Calles, y que a la vez abrieron las puertas a una 

___________________________________________________________________________________ 

4 Ibidem p. 3. 
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institucionalidad cargada de los rasgos patrimonialistas heredados de la etapa anterior. Con el 

nacimiento y creación del PNR, se inició una nueva etapa; la tercera etapa del caudillismo. Dicho 

partido intentó fusionar en su seno a todos los caudillos y jefes revolucionarios que aun existían en el 

país y crear nuevas reglas que resolvieran sus diferencias. También cumplió la función de someter los 

intereses de los caudillos regionales a la política nacional que se estaba transformando. 

Con la expulsión del general Calles del país y las posteriores medidas del gobierno cardenista 

contribuyeron a llevar a un buen final el camino de la institucionalización en el ejercicio del poder. El 

PNR, que desde su fundación había funcionado como instrumento del “jefe máximo” para sujetar la 

acción estatal a sus intereses, adoptó el papel de instrumento del Estado, a partido de Estado, al cual se 

llegó a otorgar rango nacional y sirvió tanto para someter a los últimos caudillos con poder autónomo 

como a todos los movimientos regionales que no se adaptaban a las directrices del gobierno nacional.
6
 

 

1.1.2 Caudillismo como base de Estado 

La mayoría de los jefes caudillistas que surgieron del huracán revolucionario de aquellos años 

provenían de un medio rural, algunos eran maestros, abogados, campesinos, jornaleros, capataces y 

hasta bandidos. Los caudillos que dirigieron esa asociación forjaron posteriormente el nuevo Estado 

mexicano. Una tentación peculiarmente mexicana consiste en adoptar un enfoque convergente e 

inclinarse en que todas las fracciones y donde todos los jefes contrarios son reunidos en un panteón 

nacional para figurar como aliados en la creación del nuevo Estado moderno. 

Estos nuevos caudillos forjaron un sistema político coherente. La base para ser admitido en la 

Convención había sido el poder de las armas, todo aquel que se autonombraba coronel o general y que 

tuviera por lo menos un millar de hombres bajo su mando tenía asegurado un lugar en la Convención y 

por lo tanto, un poder regional absoluto del estado de donde provenían, tenemos el ejemplo de 

Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. La Revolución Mexicana es considerada una guerra de sucesión 

en la que lucharon el ejército federal contra los estados del norte, también para vencer a Huerta y a 

todos los elementos porfirianos que lo apoyaban y que sobrevivieron a la caída del general Díaz, los 

constitucionalistas al vencer al huertismo forjaron una alianza con una heterogeneidad de caudillos 

rurales, de jefes campesinos y exbandidos perseguidos por la ley. 

___________________________________________________________________________________ 

5 Ibidem. 
6 Ibidem. p. 4. 
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Con la derrota del general Huerta, el Estado mexicano nuevamente se disolvió, y los grupos 

armados junto con los caudillos controlaron el poder político de la nación. La destrucción de toda 

autoridad central permitió a los jefes populares determinar el curso de la política nacional. La ciudad de 

México se vio ocupada y controlada por los caudillos rurales que no tenían ninguna educación y mucho 

menos experiencia política. Otro modo de entender las diferentes clasificaciones del caciquismo es en 

la división de cinco niveles diferentes entre sí, siendo de la siguiente forma: el nacional, el estatal, el 

regional, el municipal y el local. 

En la cima se encuentra el presidente, el único cacique de México. Sin embargo, el cacique 

nacional es diverso desde varios puntos de vista. Para empezar, es el único cacique presidencial a quien 

le falta un jefe y no hay quien le dé órdenes, mira en una sola dirección, siempre hacia abajo y no 

simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. Hay una objeción parcial e interesante e esta 

generalización, el presidente cacique tiene que encargarse de las relaciones exteriores con otros países, 

sobre todo en las relaciones con el país vecino, los Estados Unidos. Las reglas del juego son diferentes; 

en particular, la opinión pública y gubernamental de los Estados Unidos quien no mira con buenos ojos 

las prácticas caciquiles que se desarrollan en México; en consecuencia, una de las cosas que no debe 

hacer el cacique nacional mexicano, en su trato con los Estados Unidos, es comportarse como un 

cacique clásico. 

Sin embargo, debe pagarse un precio muy alto por ocupar la Presidencia de la República, la 

regla única e inquebrantable en la política mexicana, es la no-reelección. El cacique nacional mexicano 

goza de un poder enorme durante seis años, periodo de mandato supreme pero lo hace con la certeza de 

que como las víctimas del sacrificio azteca a quienes, durante un tiempo, se les alimentaba y festejaba 

abundantemente, antes de obligarlas a subir los peldaños del templo de sacrificios esta época feliz se 

terminará y de que no es más que el preludio a su extinción política ya que desaparecerá del escenario 

político hasta el fin de sus días. 

El siguiente punto es el cacique estatal, son caciques regionales que han conseguido controlar 

sus estados por medio de una base territorial y de poder particular. En cierto sentido, por consiguiente, 

el cacique clásico estatal es con frecuencia un cacique regional que ha logrado ascender en la escala 

dentro de los caciques. Este ascenso puede ser precario; además, mantener unido a un estado 

multiregional es un asunto sumamente espinoso y difícil. Los cacicazgos estatales son quizá, uno de los 

más difíciles de conservar y mantener de la mano del cacique: Sólo un hombre con ilimitada capacidad 

e inteligencia de maniobra puede extender su cacicazgo a un estado entero. 
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Esto significa un trabajo gigantesco. Los caciques estatales siempre tienen que enfrentar nuevos 

desafíos subregionales. 

Asimismo, son vulnerables a los movimientos concertados de resistencia cívica y de oposición 

democrática. Los caciques estatales no pueden evitar el escrutinio y las sanciones presidenciales. En el 

tercer nivel y más abajo nos encontramos con los caciques clásicos, amos y señores de las regiones 

municipales, tienen menos fama que los caciques estatales mencionados anteriormente, quienes han 

tenido a dominar la historiografía mexicana de las revoluciones anteriores a las de 1910. Pero igual son 

tan notables pos su longevidad, por su presencia ubicua en los archivos y por el papel fundamental que 

han desempeñado en la construcción y en el mantenimiento del sistema político posrevolucionario. 

No es fácil definir el tamaño de poder que controlan dentro de sus feudos, ni la línea de 

demarcación que los separa de los caciques municipales, cuyo poder irradia y controla desde una sola 

cabecera, sobre todo si se toma en cuenta la diversidad de tamaños de los municipios mexicanos. Los 

caciques regionales no suelen constituir una amenaza seria para los presidentes, en sí al presidente no le 

preocupan estos caciques. De hecho, muchos le deben su longevidad a la indulgencia presidencial; otro 

factor es que a los presidentes no les importa perpetuar a los caciques regionales, pero sí se opondrían a 

los gobernadores estatales. 

Los cacicazgos regionales por lo general se erigen sobre la base de cacicazgos municipales 

menores. Además de ser piezas fundamentales en la gran maquinaria caciquil, estos cacicazgos 

municipales ofrecen la posibilidad de promoción, ya sea por medio de un ascenso desde arriba o por 

una movilización desde abajo. Los caciques de nivel más abajo son vulnerables a las vicisitudes del 

poder superior, y esto fue especialmente cierto durante el periodo turbulento de 1920-1935, cuando una 

sucesión de revueltas militares y disputas partidistas nacionales produjo una rotación veloz de nuevos 

caciques que surgieron en los niveles más bajos usualmente, parece, por obra de gobernadores estatales 

agresivos. 

Además de las elecciones, los caciques tienen toda una serie de obligaciones frente a sus 

superiores. Les deben un apoyo político de tipo más genérico; tienen que poner a la gente en la calle, ya 

sea para preparar manifestaciones políticas en el lugar y en los momentos adecuados o para darles y 

recibir la visita de dignatarios invitados como gobernadores, presidentes etc (comúnmente llamados 

acarreados). Los caciques son también responsables del orden social de su región, el mejor cacique es 

aquel que evita los escándalos y los titulares de la prensa, mientras que 
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la represión atroz puede ser la señal para una intervención desde el centro, (Aguas Blancas es un 

ejemplo de ello). Sobre todo, el cacique es fuente de información y de espionaje político. 

En la política mexicana saber es poder, especialmente en un sistema político relativamente 

opaco como el de México, donde los medios son tradicionalmente tímidos y donde florecen los 

rumores, los chismes, las intrigas y las camarillas. El saber local en sí puede ser crucial. Bajo estas 

circunstancias los jefes constitucionales intentaron obtener el apoyo de todos los campesinos de la 

región mexicana, con la promesa de hacer una reforma agraria. Además de una confederación del norte 

encabezada por los generales Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que finalmente lograron aplastar 

al general Francisco Villa, este nuevo poder ejecutivo se vio muy limitado por la fuerza militar de los 

caudillos locales y de los generales revolucionarios. 

Buve hace un análisis sobre el caudillismo al ponerle suma atención al papel que desempeñaron 

los caudillos en la época del caudillaje “clásico” y el “modernizado”; ahondando de nuevo en el tema el 

análisis de Buve incluye a los regímenes que Wolf y Hansen descartaron explícitamente de su 

definición, fue: 

En el México Independiente hasta la década de 1870, donde hubo un 

periodo de inestabilidad cuando la fuerza era muy apreciada, y la necesidad 

de algún tipo de apoyo popular como el del campesino que les daba un campo 

limitado para abogar por sus propios intereses dentro del marco de la política 

de los caudillos.
7
 

El caudillaje “modernizado” que se encuentra dentro del porfiriato se caracterizó por una 

relación de poder más estable configurada en una paz social institucionalizada, que se basaba en el 

paternalismo y que se nutría en la nueva riqueza generada por el desarrollo económico que surgía en el 

país. Bajo este sistema disminuyó el uso individual de las fuerzas armadas, el Estado afirmó su 

monopolio por medio de la violencia, y los campesinos encontraron aun más limitado su acceso al 

poder político; pero en 1910 se invierte este proceso. En el contexto de la guerra civil y de la 

inestabilidad renovadas que surgieron en México, los campesinos recuperaron su poder para negociar y 

el caudillaje mexicano repitió nuevamente en el tipo clásico antiguo, al surgir de nuevo las relaciones 

entre los militares y sus protegidos.
8
 

Con la llegada del caudillaje carrancista esta rompió totalmente el molde individualista en el 

que se había formado todo el movimiento popular, y creó su propio atractivo nacional, en términos 

___________________________ 

7 Brading;, Op. Cit. p. 60 
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de una política concreta y clara, para ampliar colectividades dentro de la sociedad mexicana, en casos 

especiales para los trabajadores urbanos. Aunque esto podría conducir a una forma de proteccionismo, 

era un proteccionismo de un tipo diferentemente distinto a la de los antiguos caciques y caudillos 

nacionales; era el proteccionismo de una sociedad de masas que emergía, dictado por un gobierno 

central, en términos universales. 

Si bien los elementos del caudillismo se podían ver separados, quizá en el caso de Obregón, 

pero sin duda no en Carranza, estos no fueron la plataforma de la autoridad del régimen; en vez de esto, 

dependía de la evolución de un poder racional-legal, que culminó en la burocracia del nuevo y moderno 

Estado mexicano. En Puebla, los carrancistas purgaron a todos los burócratas, desde los más humildes 

empleados hasta los jefes, sin tomar en cuenta sus antecedentes o afiliaciones políticas, la mayoría de 

los generales militares en sustitución de los jefes políticos, fueron seleccionados entre los elementos del 

Norte.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

8 Ibidem, p. 60. 
9 Idem. p.78. 
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CAPÍTULO 2. SAN MARTIN TEXMELUCAN 

 

2.1 Situación y Límites territoriales 

Dentro del estudio en la historia regional es necesario conocer en detalle la situación geográfica, 

económica y social en la que se encontraba la población de San Martin Texmelucan, este municipio se 

encuentra ubicada a 91 Km. de la ciudad de México, a 43 Km. de la capital poblana y finalmente a 15 

Km. del Exdistrito de Huejotzingo.
10

 El Estado de Puebla se encuentra rodeado en su plano geográfico 

por zonas montañosas, colinda al Oeste con la Sierra Nevada, estos volcanes son el Popocatepetl y el 

Iztaccihuatl los dos cuentan con una altura de 5000 mt. sobre el nivel del mar. En esta misma región de 

Texmelucan se pueden ver otros cerros con una altura aproximada de 3000 mt. 

Sus principales cerros son el Papayo, el Telapon y el Tlaloc. En estas faldas orientales se van 

formando varias barrancas bastantes profundas por donde bajan las corrientes de agua que se alimentan 

con el deshielo de la nieve que baja de los volcanes o con las lluvias de temporada y que llega al valle, 

se concentran en la principal corriente que es la del río Atoyac.
11

 Otra montaña importante en el 

altiplano de San Martin Texmelucan y que tiene una altura de 3000 mt. que se encuentra al Este es el 

volcán de la Malinche; su superficie está integrada por hondas descendientes o barrancas, las cuales al 

descender por esta vertiente volcánica llegan a encontrarse con el río Zahuapan, este mismo río 

desciende hasta encontrarse con el principal cauce que es el río Atoyac, juntándose los dos cauces y 

que en la época de lluvias aumenta su caudal beneficiando con esto al cultivo. 

Al Norte de San Martin Texmelucan descienden algunas de las mesetas rocosas y algunos 

montes llenos de pinos, como: el Nanacamilpa, Hueyotlipan, Xaltocan, Totolqueme, las colinas de 

Ixtacuixtla, los Cerros de Españita y los Cerros Blancos de colindando con el estado de Tlaxcala.
12

 

Hacia el sur a una latitud de 19° 15’ Norte, se pueden encontrar otras serie de lomas y montañas en el 

valle, de Oeste a Este se encuentra la loma Mendocinas, el cerro de San Bartolo, el cerro de San 

 

 

__________________________ 

10 Archivo Municipal de Texmelucan, Revista Cultural, México en la Historia y la Leyenda, p. 1 
11 Soto Mora, Consuelo y Fuentes Aguilar, Luis. Uso del suelo en la región de Huejotzingo, San Martín 
Texmelucan, Puebla, p. 9. 
12 ibid. p. 10. 
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Miguel y la formación de los cerros Zompitecatl y Tlacomulco. Una tercera formación lo constituyen el 

cerro de Tecajete y Tlatenango.
13

 

Las formaciones de las tobas, que son piedras calizas muy porosas en el valle de Puebla y 

Tlaxcala son sobresalientes. En algunos lugares son bastantes compactas y de un color amarillo café, 

dando origen al tepetate, que en sí, la tierra se vuelve más dura y difícil de romper en la realización de 

un pozo y también para la siembra misma, ya que en este caso se transforma a expensas de tobas 

pomosas y duras. Estas están cubiertas en grandes extensiones por margas y suelo en algunos lugares, 

con grandes cantidades de arenas de origen eólico, que se forma principalmente del acarreo de las 

corrientes de agua. 

Estos cúmulos de arena se observan en las faldas de la Malinche y en las planicies de los ríos 

Temixac, Xopanac, Metlapanapa, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Calpultitlan, Xalmimilulco y San 

Martín Texmelucan.
14

 En el valle de San Martín se pueden observar otros cerros de menor importancia 

como el Tuzanchapan, Nanacatepec y Cuatlapago. Al sur se encuentran una serie de montes que 

interrumpen la altiplanicie de San Martín Texmelucan, éstas son las de Mendocinas, el Cerro de San 

Bartolo, el de San Miguel y los Cerros de Zomtepecatl y Tlacomulco.
15

 

Sobre el clima y la vegetación se encuentra que en las partes más elevadas, el clima se va 

haciendo cada vez más húmedo y fresco por la intensidad de lluvias además por la preponderancia de la 

Sierra Nevada y de la Malinche en donde son más comunes los bosques. Su vegetación, por las 

descripciones históricas que se han investigado de la región de los volcanes, se infiere que ésta ha sido 

ocupada por el hombre desde hace varios siglos, razón por la cual la vegetación en el valle de Puebla ha 

desaparecido en su totalidad ya sea por la reforestación y la ocupación de las maderas que son ricas en 

sus usos. Aunque aún se pueden encontrar restos de vegetación que atestiguan la existencia de regiones 

cubiertas por bosques de encino y otras vegetaciones característicos del clima templado húmedo que 

prevalece en toda la zona de San Martín Texmelucan.
16

 

En las planicies de San Martín Texmelucan son notables los ailes o ailites, que sirven para 

marcar principalmente el límite de las propiedades particulares. La madera del ailite la utilizan los 

vecinos del lugar para el comercio ya que se elaboran cucharas y palas que venden en los mercados 

cercanos. En toda la región de los volcanes existen tres tipos diferentes de madera o de pinares que 

_________________________ 
13 Ibid. p. 10. 
14 Ibid. p. 11. 
15 Ibid. pp. 9-10. 
16 Ibid. p. 17. 
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son catalogados de la siguiente forma: Pinus montezumac, Pinus teocote, Pinus ocarpa. También se 

pueden encontrar los ahuehuetes o sabinos y encinos. También tiene una clasificación sobre el tipo de 

suelo y del cual hay solo una en San Martín Texmelucan y que es del tipo Chemozen que se caracteriza 

por el clima templado al que pertenece. 

Dado que los suelos están conformados por productos volcánicos que llegan de los volcanes por 

los afluentes de los ríos; estos son prácticamente frágiles. Esto beneficia en gran parte de la población 

ya que su textura ligera hace que la fertilización y la producción de la siembra sea más productiva y las 

cosechas sean aprovechadas a su máxima capacidad.
17

 

 

2.1.2 Población y habitantes 

En lo que es la zona de estudio de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, estos dos municipios 

tienen la calidad de ciudades el resto de las poblaciones aledañas son consideradas como zonas rurales 

y son reconocidas como juntas auxiliares. No se tiene muy claro la fundación o población de San 

Martín Texmelucan, sólo que su origen fue de un pueblo filial que era la de San Salvador el Verde, 

población cercana a la ciudad de San Martín Texmelucan, hay indicios que el primer bautismo data del 

año de 1628. El municipio de San Martín Texmelucan siendo cabecera de distrito, tiene la categoría de 

población urbana, realizándose como una de las ciudades más activas y prosperas de Huejozingo y del 

cual formaba parte antes de su separación. 

El desarrollo demográfico que tiene San Martín Texmelucan se incluye principalmente cuatro 

poblados que son juntas auxiliares y que se encuentran situados al Norte y al Sur de esta misma ciudad, 

estas son: San Lucas el Grande y Tlanalapan estas poblaciones tienen la categoría de núcleos urbanos; 

ambos se sitúan a lo largo de la Autopista México-Puebla; otras poblaciones como San Baltazar 

Temaxcalac y Santa María Moyotzingo, han sobrepasado los 1000 habitantes. Otros poblados y que 

también son juntas auxiliares se acercaron a los 1000 habitantes estos son Tepatlaxco, Tepetitla y San 

Juan Tuxco. 

El último grupo que llegarían a conformar los 5000 habitantes son las poblaciones de San 

Buenaventura Tecalzingo, Tepeyacac, San Jerónimo Tianguismanalco y San Lucas Atoyatenco.
18

  

Estas poblaciones en su mayoría son agricultores y ganaderos. En la población de Texmelucan la 

agricultura, ganadería y el comercio, representa en la región el 60% de la economía productiva, es 

___________________________ 
17 Ibid. p. 20. 
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importante mencionar que, en los municipios de Puebla, los valores por este concepto son superiores al 

75%, mientras que los tres municipios del estado de Tlaxcala son inferiores al 35%. Esta información 

muestra que la ocupación principal en el valle de Puebla es la agricultura. 

En los municipios del estado de Tlaxcala, muy cerca de la ciudad de San Martín Texmelucan, y 

por las oportunidades que tienen los hombres de trabajar en actividades diferentes a la agricultura, 

dejan al campo para ir en busca de trabajo, ya sea como obreros, peones o en algún otro trabajo que en 

este centro urbano exige una demanda constantemente de mano de obra. Esta confirmación si se 

examina la industria, cuyo porcentaje es tan bajo en los municipios de Puebla se da en el municipio de 

San Martín Texmelucan ya que representa el 17%; pero los tres municipios del estado de Tlaxcala se 

encuentran valores superiores a los de la agricultura; así Ixtacuixtla tiene 35% para la agricultura y el 

57% para la industria; siendo superior el número de individuos dedicados a la construcción, que a la 

cosecha de sus parcelas. 

En el municipio de Lardizabal se tienen valores semejantes: para la industria 61% y para la 

agricultura la mitad que representa el 30%. Al comercio se dedica un porcentaje bastante bajo, 

solamente, en el municipio de San Martín Texmelucan el 12% se dedican a esta actividad. El comercio 

ocupa el 7%, los servicios el 3%, la industria el 28% y la agricultura y la ganadera, silvicultura, caza y 

pesca, el 60%.
19

 La ciudad de San Martín Texmelucan ha sido una zona importante en la entidad 

poblana, por su agricultura e industria, base económica en la cual se ha estado desarrollando en estos 

últimos años. El proceso de colonización sirvió para legislar sobre todos los terrenos baldíos y con ello 

dar paso a las grandes compañías que dividieron la superficie nacional en grandes propiedades, hasta el 

punto que todas las haciendas alcanzaron proporciones inmensas de escándalo con base en la 

explotación desmedida de la fuerza del trabajo rural, en su gran mayoría formada por pueblos 

agricultores. El ingreso tendió a concentrarse en esa área, y los trabajadores del campo perdieron, 

además de sus tierras, su libertad.
20

 

Para a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la agricultura fue una parte integrante en 

la economía de México y por lo mismo, surgieron diversos problemas sobre el derecho a la propiedad 

de la tierra, en toda la republica mexicana la expropiación, adquisición o despojo de los campos de 

___________________________________________________________________________________ 

18 Ibid. p. 69. 
19 Ibid. p. 70. Ver también Nickel J. Herbert. Morfologia social de la hacienda mexicana, La hacienda en el 
Altiplano Puebla-Tlaxcala. 
20 Fernando Paz Sánchez. La Política económica del Porfiriato, p. 9. 
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cultivo que se dieron originó que fueran devueltas aunque no todas en su originalidad las tierras a sus 

antiguos propietarios. 

 

2.1.3 El Ferrocarril y sus Antiguos Caminos. 

Durante el porfiriato, varios estados de la republica se inclinaron en otorgar concesiones para la 

construcción de vías ferroviarias o ferrocarriles menores y cuyo proyecto se hallaba paralizada al 

iniciarse el porfiriato. Los ferrocarriles que tuvieron su origen en la republica restaurada fueron 

afectados en esta forma por su primera administración política de rigor obligando a las empresas a 

comprar con los términos de las concesiones. 

La creación de las líneas férreas confluentes a la de México-Veracruz tendía a restituir a las 

poblaciones contiguas al tráfico, que habían perdido sus carreteras a consecuencia de la competencia y 

construcción de las líneas ferroviarias, también tendía de alimentar de pasaje y carga al ferrocarril 

mexicano, en cuya prosperidad se interesaba la nación. Las líneas férreas proyectadas eran: de San 

Andrés Chalchicomula, de Rinconada a Tecamachalco; de San Marcos a San Juan de los Llanos; de 

Puebla a Izúcar de Matamoros; de Santa Ana a San Martín Texmelucan; de Ometusco a Pachuca; de 

Tepexpan a Texcoco y, por ultimo; de Esperanza a Tehuacán, este ultimo y único, que fue construido 

por el gobierno federal del general Díaz.
21

 

También Tlaxcala obtuvo de la federación la construcción de algunas líneas férreas por ejemplo, 

el 14 de septiembre de 1880, la concesión de un ferrocarril de San Martin Texmelucan a un punto de la 

línea del de Hidalgo. La concesión para la construcción de la nueva línea férrea fue concesionada al 

que era obispo de aquella época Eulogio G. Gillow el 12 de abril de 1878. Esta línea unía a San Martín 

Texmelucan a un punto situado entre Santa Cruz y Panzacola. El gobierno iba hacer los trabajos de 

terracería a cambio de 20 mil pesos. Pero ciertas dificultades obligaron a cambiar el trazo de la ruta San 

Martín Texmelucan-Puebla, lo que se estipuló en un nuevo contrato junto con un subsidio de 500 pesos 

por Km. construido. 

El Congreso retrasó la aprobación, y al fin de cuentas, el gobierno se decidió a emprender la 

obra por su cuenta y cargo, razón por la cual rescindió el contrato de común acuerdo con el 

concesionario. Al terminar el cuatrienio se habían construido 27 Km. de terracería y sólo dos de vía.
22

 

En el cuatrienio se construyeron 433.2 Kms. o un 69% de aumento de la cifra inicial. Estas vías 

ferroviarias eran de vía ancha, estas líneas férreas se encontraban constituidas por el Mexicano, el 

___________________________ 
21 Cosío Villegas, Daniel. Historia Moderna de México, La Vida Económica. P. 489. 
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Progreso, Tehuacán, San Martin Texmelucan, Tehuantepec, Central y Sonora, con una longitud de 

762.7 Kms. El ferrocarril de Puebla a San Martín Texmelucan lo construía el gobierno federal ya que el 

concesionario Eulogio Gillow había decidido rescindir el contrato a favor de la nación. 

Las obras se hicieron desde 1880 gracias a las asignaciones mensuales de 9 mil pesos; en el año 

de 1881 más adelante se aumentó esta suma en 1500 pesos.
23

 El sistema del ferrocarril Interoceánico se 

completó en el periodo de 1884-1888. De 1885 a 1886 apenas se construyeron los pocos kilómetros 

necesarios para llevar su línea troncal hasta Mazapa, rumbo a Puebla; pero escaso de dinero y sobrado 

de ingenio, su organizador; Delfín Sánchez Juárez, procedió a hacer una de sus combinaciones 

financieras: entró en arreglos con la Compañía Carbonífera que controlaba los ferrocarriles de Puebla a 

San Marcos, San Juan de los Llanos, y San Martín Texmelucan para que ligaran su operación. 

Acto seguido obtuvo el 3 de julio de 1886 la consolidación de las concesiones de dichos 

ferrocarriles como la del Interoceánico. La Carbonífera, sin saber como, se encontró de pronto sin 

derechos sobre sus líneas férreas, y aunque protestó débilmente sólo obtuvo la suspensión del decreto.
24

 

En 1890 se decreto la concesión de una línea anexa, que partía de un punto del ferrocarril Interoceánico 

entre Ayotla y La Compañía, a otro punto del mismo ferrocarril entre San Martín Texmelucan y 

Puebla. El 22 de junio de 1891 quedaron refundidas en una sola las dos concesiones y ampliados los 

plazos de construcción.
25

 Para 1900 la ciudad de San Martín Texmelucan, y con la introducción del 

ferrocarril fue una de las regiones más activas y prosperas comercialmente hablando, de todo el distrito. 

Con la nueva línea férrea de San Martín Texmelucan a la ciudad de Puebla, mediante el 

ferrocarril Interoceánico hacía más fácil el transporte de carga y de personas. El itinerario para México, 

tomando por Texmelucan, cruzaba la sierra Nevada por el célebre paso de río Frío, situado en la cresta 

septentrional del Ixtaccihuatl; lugar propicio a los amagos de los facinerosos bandidos, muchos de 

cuyos ataques allí se efectuaban, al amparo de los espesos pinares de las montañas. Distaban 

justamente, por este camino y otra población, “28 leguas y media” (120.60 Km.), muy conocidas de los 

viandantes y sobre todo de los indígenas, que solían hacerlas en dos jornadas. La vía principal quedó 

tendida entre Veracruz y México, pasando por la ciudad de Puebla y por distritos 

___________________________________________________________________________________ 

22 Ibid. p. 503. 
23 Ibid. p. 527. 
24 Ibid. p. 551. 
25 Ibid. p. 553. 
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muy importantes de este Estado, como la zona productora de trigo y pulque, a la vez que la 

manufacturera, lugar de producción de San Martín Texmelucan. 

Entre Puebla, Cholula, Huejotzingo y muchas de las fábricas del municipio poblano, existió un 

servicio de ferrocarriles de tracción animal; se le nombraba ferrocarril industrial de Puebla. De 1876-

1910 la política económica del general Díaz se abrió al exterior; con una influencia de desarrollo 

capitalista cobrando fuerza al ingreso de capitales y de créditos para la construcción de vías férreas y 

para operar los ferrocarriles, se aceleró el crecimiento y modernización de la industria, facilitó la 

explotación y el uso de energéticos, como la hidroelectricidad y el petróleo dando un tremendo impulso 

a la expansión de la agricultura y la ganadería, todo esto mediante el comercio exterior.
26

 

 

2.1.4 Las haciendas y la tenencia de la tierra 

Hacia la época en que llegaron los españoles a México, la organización tanto social como 

política de los habitantes de la altiplanicie se encontraba en pleno desarrollo, ya que en su origen, la 

tenencia de la tierra de naturaleza comunal, con administración democrática e igualdad de distribución, 

estaba siendo modificada por la introducción de la diferencia de clases y los intereses creados por los 

mismos españoles. 

La conquista y las dominaciones españolas produjeron en el régimen de propiedad de tierra 

diversas alteraciones. El calpulli desapareció y el grupo conquistador tomó para si las tierras baldías y, 

en algunos casos, las que ya estaban ocupadas y cultivadas por los pueblos indígenas. Los 

conquistadores organizaron la propiedad en la Nueva España partiendo del concepto de inferioridad del 

indígena, cuyas condiciones de civilización requerían la tutela europea.
27

 

Después de la conquista, la situación favorable del altiplano fue aprovechada por los españoles 

para la colonización, habilitándose sin demora a la ocupación del valle de Atlixco para el cultivo del 

trigo, el cual se extendía hasta la prehispánica ciudad de Cholula, Huejotzingo y San Martín 

Texmelucan. Así fue como se extendió el primer centro de producción en el área agrícola de 

productores españoles. En el siglo XVI y durante una parte del XVII, la estancia de labor se caracterizó 

por la presencia de escuadrillas de indios que venían por turno de los pueblos vecinos, 

_________________________ 

26 Paz Sánchez. op. cit. p. 7. 
27 La encomienda en el periodo insular reviste la forma de encomienda de repartimiento, pues consistió 
esencialmente en un repartimiento de indios para el trabajo obligatorio en las tierras y minas de los 
conquistadores. 
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cuando menos en la época de los trabajos más pesados; se crearon divisiones a la propiedad de la tierra, 

dando como resultado el reparto durante el periodo colonial en: propiedad de españoles, propiedad de 

la Iglesia y propiedad de las comunidades indígenas o pueblos. 

Actualmente hoy se encuentran divididas en Ejidal, Privada y Comunal.
28

 Ahora bien, en San 

Martín Texmelucan por ser totalmente agrícola, surgieron grandes haciendas que sus propietarios 

supieron bien explotar. Las compañías trabajaron con rapidez y en pocos años, en vez de prósperas 

colonias agrícolas, se tuvieron grandes haciendas o latifundios. Esta forma de propiedad de la tierra dio 

lugar a que naciera una desigualdad social en el campo mexicano y que se reflejó principalmente en 

San Martín Texmelucan. Como en toda zona campesina es bien sabido que la base económica de una 

población rural es la agricultura, en la zona de San Martín Texmelucan las tierras para la cosecha son 

sumamente fértiles junto con su clima templado y húmedo que ayudan en gran parte a mejorar la 

siembra. 

Durante el siglo XIX las antiguas haciendas tuvieron su máximo esplendor y al término de este 

siglo fueron la principal base económica, política y social de México. Durante la época porfiriana, el 

país abrió las puertas de México a diferentes inversionistas extranjeros, comprando diferentes 

concesiones, y otros adquiriendo haciendas en distintos lugares del país. Llegando estos a adquirir 

varias propiedades en la zona de San Martín Texmelucan. Todas las haciendas que se desarrollaron 

dentro del campo agrario; como en San Martín Texmelucan lograron de proteccionismo por parte del 

Estado y por lo mismo su desarrollo creció en demasía, las principales haciendas que destacaron en San 

Martín Texmelucan son: San Pedro Coxtocan, San Bartolo Granillo, Mendocinas, San Cristóbal 

Polaxtla, San Damián, San Miguel Lardizábal, Chautla y Contla etc.
29

 

Estas haciendas que en su mayoría pertenecían a propietarios extranjeros, recogieron bajo los 

brazos de la explotación a la masa campesina, muchos de ellos desposeídos de su misma tierra, pasando 

por la fuerza de trabajo del nuevo patrón. La burguesía terrateniente logra entonces ejercer un control 

político y económico sobre las poblaciones campesinas. Se tiene como estadística que el 80% de la 

población vivía en las áreas rurales; formándose un núcleo de masas campesinas, la mayoría de ellos 

trabajaban como peones acasillados que se encontraban endeudados con la hacienda, también existían 

los campesinos “libres” como los arrendatarios, medieros y jornaleros, 

____________________________ 

28 Soto Mora. op. cit. p. 33 
29 Sodi, J. A. Serafín, monografías de San Martín Texmelucan y Hacienda de Chautla, anécdota de “Tu ya no 
soplas”, p. 1-2 

19 



que vivían de sus parcelas pero que también se podían encontrar como trabajadores de las haciendas 

cercanas a la población pagándoles un cierto salario. 

Sobre su condición social y económica, era difícil de mejorar durante esa época, mientras que 

para los hacendados su situación económica era cada vez más redituable. Con las grandes cantidades de 

cosecha que se lograban recabar; éstas eran repartidas en el mercado nacional y otra parte era 

consumido en el mercado local. A pesar del avance material y de la expansión ocurrida en los sectores 

industrial, comercial y de otros servicios, la mayoría de la población seguía viviendo en comunidades 

rurales que estaban dedicadas principalmente en actividades primarias. 

La tierra estaba en una proporción muy alta, concentrada en manos de algunos hacendados que 

seguían practicando la explotación de la fuerza de trabajo campesina muy similares a la etapa 

colonial.
30

 Este desarrollo de las grandes extensiones agrícolas de San Martín Texmelucan se debió en 

su mayoría al buen clima que existe en aquellas regiones. Además de la cantidad de agua que es 

suministrada por los Conos Volcánicos del Popocatepetl y el Iztaccihuatl, también por los ríos del 

Atoyac y el Atcozala que sirvieron para la irrigación de las tierras en el periodo porfiriano, estas 

afluencias influyeron a una mejor cosecha y que también beneficiara a otras poblaciones como San  

Salvador el Verde, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan, San Lorenzo Chiautzingo y 

Huejotzingo que contribuyeron conjuntamente al desarrollo de San Martín Texmelucan. 

Entre los principales productos que eran cosechados en ese municipio se cuentan la cebolla, 

trigo, maíz, chile mulato (pimienta roja), alfalfa verde, chabacano, ciruela de almendra, pera, perón, 

manzana, durazno, capulín, y tejocote. Se hace notar que el maíz, la alfalfa verde, el trigo, la cebolla y 

el chile seco son los cultivos cuyo producto reporta mayor ingreso a la zona de Texmelucan. Los 

cultivos antes mencionados representan un porcentaje de 86.5% del total de la zona, el 13.5% restantes 

lo representan los otros cultivos. 

 

2.1.5 La industrialización en San Martín Texmelucan 

La fuerza económica de las haciendas y la fuerza de trabajo campesina empezó a crear 

conflictos agrarios. Empezó a crecer el descontento entre los campesinos por la desigualdad de la 

posesión y la prosperidad de los hacendados. Además se encontraba también en disgusto la población 

rural sobre la política aplicada a las haciendas que eran siempre a favor de éstas.
31

 Para los años de 

1900 la lucha por la posesión de las tierras a sus verdaderos propietarios movilizó a una 

___________________________ 
30 Paz Sánchez op. cit. p. 7. 
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gran cantidad de campesinos, lucha que duró poco más de treinta años. Durante este periodo las 

haciendas fueron repartidas a campesinos y jornaleros dividiendo la propiedad en fracciones y haciendo 

que la política agrarista respetaba hasta cierto punto estos tratados; las haciendas en su estructura 

económica y política fue totalmente disuelta. 

Por la importante comercialización de los productos agrícolas se creó un mercado en San 

Martín Texmelucan que fue el más importante en la entidad poblana y que ha perdurado hasta estos 

últimos días. En un principio este tianguis o mercado se encontraba situada en el centro de San Martín 

Texmelucan, fue hasta 1917 cuando el general Domingo Arenas expropia los terrenos del rancho “El 

pueblo” de la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla ahí en ese lugar se pudo construir un mercado, este 

sitio de comercio llevaba primero el nombre de mercado “Vicente Guerrero”, después de la muerte del 

general Arenas fue cambiado su nombre a mercado “Domingo Arenas” nombre que hasta la fecha de 

hoy se conoce. 

A principios del siglo XIX San Martín Texmelucan era una población con cierta importancia 

económica, la cual se basaba en la agricultura y la producción de textiles. En este municipio se 

encontraba un administrador de alcabalas o cobrador de impuestos ya que se encontraba concentrado en 

el camino Real Puebla-México. A mediados del siglo XIX el poblado de San Martín Texmelucan fue 

nombrada como ciudad y eso le permitió que en 1879 los diputados Emilio Álvarez, Ignacio Mercado y 

M. R. Méndez, propusieran ante el Congreso del Estado, como parte de las reformas constitucionales 

que se hacían durante ese año, el cambio de cabecera distrital a San Martín Texmelucan, ya que se 

alegaba en que era una medida justa por el número superior de sus habitantes e industrias, y aun por su 

situación topográfica.
32

 

Además era por una petición de un grupo de habitantes y vecinos de Texmelucan. La industria 

textil siguió desarrollándose velozmente; se establecieron centros de hilados y tejidos muy importantes 

en sitios en donde la abundancia de agua y de humedad favorecían la elaboración de tejidos de algodón, 

estas fábricas estaban instaladas en Orizaba, Río Blanco, Santa Rosa, Puebla, Atlixco, San Martín 

Texmelucan y el Distrito Federal.
33

 

Otro punto importante es el comercio; este se desarrollaba en esa zona agricultora, se 

empezaron a  construir fábricas principalmente de telas, estas fábricas en las cuales se desarrollaba una 

importante fuente de trabajo pertenecían a diferentes industriales como la fábrica textil de la 

___________________________________________________________________________________ 
31 Contreras Hernández Jesús, Identidad Olvidada, p. 7. 
32 A.C.E. expediente 2523. Vol. 59. T.III, 21 de julio de 1879. 
33 Paz Sánchez op. cit. p. 93. 
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hacienda de Guadalupe que pertenecía al señor Marcelino Presno; en el municipio de Santa Rita 

Tlahuapan se encuentran las fabricas de San Pablo, La Asturiana y San Félix. En San Damián y en la 

de Chiautla municipio de Texmelucan se construyeron las primeras hidroeléctricas. Además la ciudad 

de San Martín contaba con todos los servicios de una ciudad modernizada de aquella época como: agua 

entubada, escuelas para niños, una oficina telegráfica, una línea telefónica que comunicaba con otras 

haciendas, fábricas y distritos circunvecinos y luz eléctrica.
34

 

También como se mencionó anteriormente, contaba con buenos y nuevos medios de transporte 

como eran los caminos y el ferrocarril. Durante este periodo de desarrollo económico por la política del 

porfiriato y las inversiones extranjeras, San Martín Texmelucan empezó a dejar de ser un simple pueblo 

para convertirse en una zona agrícola e industrial muy importante para el estado de Puebla. Durante el 

año de 1894 la fabrica San Martín empieza a emplear personas que primero se dedicaban a la 

agricultura, estos campesinos más adelante se convertían en obreros, la idea que se tenía de ser 

trabajador de una fábrica textil era que percibía un salario fijo y que muchas veces el obtener una 

ganancia fija se vivía mejor sin tener carencias. 

Esta idea fue totalmente falsa ya que en algunos de los casos, no todos los obreros vivían en 

mejores condiciones que los campesinos, aun así el campesino se encontraba en mejor situación que el 

mismo obrero. Otra fabrica importante en San Martín Texmelucan fue la fabrica “El Pilar” propiedad 

de los Hermanos González Cosío, familia de empresarios españoles, también fue principalmente fuente 

de producción de materia textil además esta fabrica trabajaba con una planta hidroeléctrica ayudado por 

las aguas del río Atcozala y que surtía junto con la hacienda de San Cristóbal Polaxtla quien también 

contaba con una planta hidroeléctrica; de luz eléctrica a toda la ciudad de San Martín Texmelucan. 

Junto con la iniciación de las industrias, en 1910 la ciudad de San Martín Texmelucan contaba 

con las siguientes juntas auxiliares: Atoyatenco, Temaxcalac, Moyotzingo, Tianguismanalco, Tepeyac, 

Tecaltzingo, Tuxco, Hueyatzacoalco, Tlanalapan y Tepatlaxco. Más tarde la colonia de “El Moral” que 

se consideraba un barrio y que pertenecía a la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, se transformó 

también en una junta auxiliar de San Martín Texmelucan.
35

 Las municipalidades con las que cuenta 

son: Chiautzingo, Huejotzingo, Texmelucan, Tlahuapan y El Verde. 

____________________________ 

34 El suministro de luz eléctrica que repartía a todo San Martín, probablemente partía de algunas de las 
haciendas que pertenecían a Eulogio G. Gillow y que contaban con planta hidroeléctrica cada una de ellas. 
35 Contreras Hernández. op. cit. p. 179 
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CAPÍTULO 3. CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA MONTES 

 

3.1.1 Poder regional en el Estado de Puebla 

Durante los años veinte, el estado de Puebla se destacó por los distintos disturbios políticos y de 

enfrentamientos en las zonas rurales y fabriles. Las luchas por obtener el poder local crearon choques 

violentos, llegando inclusive al asesinato cosa que no era extraña en esa época, esto acompañado con el 

derrocamiento de varios gobernadores y las fracciones entre obregonistas y funcionarios los cuales eran 

manipulados por la burguesía terrateniente. En la Cámara Local de Diputados y en la dirección de 

municipios se reflejaron los intereses de las distintas corrientes estatales.
36

 

Los obreros desencadenaron luchas huelguistas contra la vieja clase industrial en la cual 

siempre eran reprimidos mediante la violencia, sobresaliendo los de la rama textil en la región de 

Atlixco, escenario donde se dieron las primeras acciones proletarias contra los patrones así como sus 

pugnas internas entre las diferentes agrupaciones sindicales. La tendencia laborista de la CROM creada 

por Luis N. Morones obtuvo el control en el medio laboral, sin embargo, grupos de obreros 

independientes mantuvieron conflictos contra los industriales y contra el laborismo. 

Otro caso fue el del problema agrario, los campesinos poblanos impulsaron el fraccionamiento 

de las tierras de las haciendas y la distribución también de tierras a través de los ejidos. Para ello los 

campesinos exigieron una tramitación rápida de los expedientes y se propusieron a invadir propiedades. 

Este proceso se manifestó después del estallido de la revolución y que se fue extendiendo a diferentes 

partes del estado poblano y más allá de otros estados de la republica. Durante el periodo del Porfiriato, 

Puebla era regida con mano de hierro por el entonces gobernador y general Mucio P. Martínez (1892-

1911), leal partidario del general Porfirio Díaz. 

El gobernador Martínez dirigió una red jerárquica integrada por el comandante de las fuerzas 

armadas locales, el aparato policiaco, el alcalde de Puebla, diputados locales; también conjuntamente 

con los jefes políticos de la región; también contó con el apoyo de la milicia de Juan Francisco. Lucas 

en la Sierra Norte y no toleró la de ninguna oposición política, especialmente si 

 

 

_____________________________ 

36 Montalvo. op. cit. p. 98. 

23 



estaba organizada
37

; cuando fue necesario recurrió s la represión, sobre todo en el explosivo medio 

rural donde era muy fácil dominar aquellas regiones llenas de campesinos analfabetas. 

En el campo económico, Puebla vivió un importante desarrollo industrial, principalmente entre 

los años 1892 y 1902. Periodo de desarrollo económico como la unificación del mercado nacional 

mediante el mejoramiento del sistema ferroviario y las grandes concesiones para otorgar la explotación 

de las Haciendas, también la creación de instituciones de crédito, el suministro de electricidad y la 

garantía de un bajo nivel salarial, sin embargo, hubo otros factores principalmente regionales que 

también contribuyeron al desarrollo económico e industrial de Puebla que hicieron que éste fuese 

superior al promedio nacional. 

De estos factores menciono la favorable posición geográfica de Puebla entre el puerto de 

Veracruz y la capital mexicana y la antigua tradición como centro comercial industrial que poseía 

desde la Colonia, por lo que podía apoyarse en mano de obra capacitada y barata, canales de 

distribución y experiencia empresarial.
38

 durante los últimos años del siglo XIX se establecieron veinte 

nuevas fabricas textiles en Puebla, algunas de ellas muy grandes. En estos años la industria textil 

poblana experimentó un proceso de mecanización y concentración de grandes capitales.
39

 El desarrollo 

económico de Puebla llegó a su fin en 1907 como resultado del brote de una crisis económica 

internacional. Las consecuencias económicas fueron las siguientes: cierres de fábricas textiles, despidos 

masivos y una ola de huelgas. El régimen porfiriano reaccionó con una fuerte represión. En el campo 

agrario también hubo tensiones entre hacendados y pueblos, particularmente en el altiplano central 

situación que se vio agravada por las brutales intervenciones y acciones de los guardias rurales y los 

caciques. 

En ese desarrollo de las cosas, el maderismo encontró respuesta rápida y calurosa entre grupos 

de campesinos, obreros y sectores de clases medias en la ciudad de Puebla. El movimiento fue 

encabezado por el radical Aquiles Serdán, quien participó activamente en la Ciudad de Puebla en una 

política de reclutamiento y organización del nuevo partido político en contra del régimen 

 

__________________________ 

37 Para un perfil de Lucas y su influencia en la sierra, véase D. LaFrance; G.P.C. Thompson, “Juan Francisco 
Lucas, patriarch of the Sierra Norte de Puebla”, en William Beezley (coord.), The human tradition in Latin 
America, Wilmington Scholarly Resources, 1987, p. 1-13. 
38 Conteras, Carlos, “la ciudad de Puebla en el siglo XIX; espacio, población y estructura productiva”, en CIHS, 
Puebla de la colonia a la revolución, Puebla, UAP, 1987, p. 242-256; Leticia Gamboa. Los empresarios de ayer. El 
grupo dominante en la industria textil de Puebla, 1906-1929, Puebla, UAP, 1985, p. 38-51. 
39 Gamboa, op. cit. p. 51-76. 
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porfiriano.
40

 Cuando éste formó a solicitud del propio Francis I. Madero una alianza con los liberales 

moderados, ocurrieron entonces los primeros rompimientos dentro del movimiento maderista poblano. 

Las divisiones internas aumentaron cuando el segundo mártir de la revolución Aquiles Serdán fue 

asesinado por el ejército federal el 18 de noviembre de 1910. 

Al mismo tiempo, el régimen del gobernador Martínez fue cada vez más acosado por los 

maderistas. El rebelde tlaxcalteca Juan Cuamantzi emprendió entonces luchas militares exitosas en 

algunas regiones del territorio poblano y el cacique de la sierra, Juan Francisco. Lucas, retiró su apoyo 

totalmente al régimen del general Díaz. Cuando el general Díaz salió de México, Martínez ya había 

sido reemplazado por otro gobernador de nombre Isunza, quien, después de breve periodo en el cargo, 

tuvo que ceder el mando al abogado conservador Cañete, nombrado por el mismo Madero. En este 

nombramiento, el nuevo líder nacional no tomó en cuenta el importante apoyo de los campesinos, de 

los obreros ni de los sectores más radicales de la clase media durante la revolución. Por otro lado, los 

seguidores moderaros de Madero, quienes sostenían el poder formal en Puebla, no estaban dispuestos a 

llevar a cabo las reformas sociales que habían sido demandadas por los más radicales. 

Por consiguiente, estos últimos adoptaron una abierta oposición antimaderista y fortalecieron a 

las fuerzas zapatistas que dominaron la parte sur del estado.
41

 Cuando Madero fue asesinado en la 

Decena Trágica de 1913, su movimiento en Puebla se encontraba intensamente fragmentado y 

desordenado además de debilitado.
42

 Durante los años posteriores a la fase armada de la Revolución, 

Puebla continuó plagada por una intensa fragmentación de poder y una encarnizada rivalidad entre 

ambos bandos por la necesidad de obtener el poder absoluto estatal.
43

 La inestabilidad se relacionaba 

con las sangrientas luchas entre la poderosa CROM y los agrarista del PNA. 

En el área occidental del estado, en la población de San Martín Texmelucan, estaba dominada 

por movimientos agraristas radicales, dirigidos por los generales Manuel P. Montes y José 

 

 

___________________________ 
40 Serdán fundo más de 90 asociaciones políticas en Puebla durante la primera mitad de 1910. Véase David 

LaFrance, “Madero y el maderismo en Puebla”, en CIHS, Puebla de la colonia, p. 33. 
41 LaFrance, “Madero”, p. 348. Sobre el zapatismo en Puebla, véase también David Ronfeldt, Atencingo. La 

política de la lucha agraria en un ejido mexicano, México, FCE, 1975, p. 19-45. 
42 Para información más detallada y análisis sobre el periodo maderista en Puebla, véase también David 

LaFrance, Madero y la Revolución Mexicana en Puebla, Puebla, UAP, 1987. 
43 Entre 1920 y 1930 no menos de 19 mandatarios “gobernaron” a Puebla. A principios de 1925 operaron 

tres gobernadores y tres parlamentos simultáneamente. Véase Jean Meyer en “Estado y sociedad con Calles”, 
Historias de la Revolución Mexicana, 1924-1928, v. 11, México, El Colegio de México, 1977, p. 187. 
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María Sánchez, quienes disfrutaron el apoyo de los presidentes Obregón y Calles. José María Sánchez 

se convirtió en gobernador de Puebla en 1921 e implementó un costoso y radical programa de reforma 

agraria. Pocos años después en 1926, Manuel P. Montes consiguió ser elegido como gobernador luego 

que sus tropas agraristas habían desempeñado una parte importante en el aplastamiento de la rebelión 

de los delahuertistas poblanos.
44

 En la Sierra Norte de Puebla una violenta batalla entre diferentes 

caciques agregó otro factor más a la inestabilidad, la cual duró hasta finales de los años treinta.
45

 

Para el año de 1927, los avances del Callismo en Puebla se hicieron patentes, la fracción de 

Calles consigue derrotar a los demás grupos agraristas que eran dirigidos por el General Montes. Con la 

caída de Montes y de los grupos socialistas campesinos, se daba por terminado un lustro de 

inestabilidad política en la región poblana y que dificultaba un acercamiento a los programas locales y 

nacionales, con esto se eliminaba el liderazgo de los caudillos que por intereses propios impedían la 

burocratización estatal y que al final daba una advertencia a todos esos caciques y poderes informales 

que existían y por los cuales representaban al campesino se abstuvieran de efectuar cualquier intento 

que tuviese pro finalidad ampliar su poder en todo el estado de Puebla. 

 

3.2.1 La familia Montes Pérez. 

En el valle de San Martín Texmelucan se encuentra la parte del valle de Puebla-Tlaxcala más 

grande y que a su vez es parte integrante del estado de México con varias regiones montañosas y 

escabrosas, es la región que tuvo desde los tiempos más remotos, el lugar donde vivieron las 

poblaciones de la antigua Mesoamérica. San Martín Texmelucan se encuentra separado del valle de 

México por sus dos volcanes famosos al Oeste, el Popocatepetl un volcán cónico que a lo lejos se 

pueden admirar sus grandes fumarolas junto a su antigua y grande compañera la escabrosa mujer 

durmiente la Ixtaccihuatl. Al Este la llanura se interrumpe por otro grande volcán que es “La 

Malinche”. 

 

 

 

_________________________ 

44 Raymond Buve, “Consolidating a cacicazgo. The Tlaxcalan revolutionary ruling group and the issue of 
peasant mobilization under the Sonorenses (1920-1929)”, en Thomas Benjamin y Mark Wassermon. 
Providences o the Revolution. Essays on Regional Mexican History, 1910-1929, ¿Tucson?, University y New 
Mexico Press, 1990; p. 237-269. 

45 Guy P.C. Thompson, “Montaña y Llanura in the politics of Central Mexico: the case of Puebla, 1820-1920”, 
en Wil Pansters & Arij Ouweneel (coord.), Region state and capitalism in Mexico, Amsterdam, CEDLA, 1989, p. 
91-109. 
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En la parte Oriental, las llanuras altas se estiran hacia el Este a través de todo el Valle de 

Ozurriba hasta que estos valles alcanzan el espinazo volcánico de la Sierra Madre Oriental. El valle se 

ve delimitado precisamente por el área Sur sobre las alturas de la nieve eterna de estos dos volcanes. En 

el valle se puede admirar por el lado Sur una serie de colinas y peñascos que señalan el valle de Puebla 

hasta la parte Sur del estado de Morelos. El suelo del valle de Texmelucan es grandiosamente llano, 

algunas veces en la época de lluvias se pueden ver las rizadas colinas ocasionales junto con sus montes, 

también se pueden admirar los cañones tallados por las lluvias del verano que pasa en cada temporada. 

Incluso las colinas mas bajas permiten el lujo de tener una vista de la inmensidad de toda la 

llanura; además de sus bosques coníferos oscuros que rodean toda la clase de los volcanes. Las frutas y 

los arboles de madera dura crecen en medio de los campos, y las filas aseadas de eucalipto viejo y 

quebradizo obligan a estas ramas a refugiarse en los altos arboles, sus caminos realizados en línea junto 

a sus ríos y limites hacen de la vista un momento de imaginación de cómo habría podido ser en el 

pasado siglo. El aire a siete mil pies se siente delgado y frío. Las temperaturas, sobre todo en esta zona 

siempre son apacibles, con sus escarchas de nieve poco frecuentes y sus fuertes heladas durante esta 

temporada. Hay también una pequeña lluvia en verano siempre persistente que señala el cambio de una 

estación a otra. 

Los grandes volcanes que dominan todo el paisaje, tuvieron durante siglos la inspiración de 

poetas y viajeros, también fue refugio de bandidos y rebeldes revolucionarios que desde ese lugar 

controlaban toda la zona de los volcanes, además tenemos que de su tierra volcánica y el agua virgen 

que es de gran beneficio para campesinos y colonos trajo consigo la pequeña industrialización en 

Texmelucan. El río Atoyac con sus flujos bajo las cuestas de las escabrosas montañas del Ixtaccihuatl, 

pasa por la ciudad de San Martín Texmelucan, y continúa al Sur hasta la ciudad de Puebla, mientras 

llaga a vaciarse en el Río Balsas con sus diferentes afluentes, y que fue una atracción importante para el 

desarrollo de San Martín Texmelucan ya que fue uno de los principales conflictos de las generaciones 

de campesinos y hacendados. 

Aquí en este gran plano territorial se desarrollaron diferentes regiones de dominio y poder 

político durante la época revolucionaria, junto con el desarrollo industrial y el comercio agrícola, creció 

desmesuradamente al lado de los grandes hacendados e inversionistas extranjeros que en gran parte 

habían invertido su capital bajo el proteccionismo del gobierno liberal del general Díaz. Esta era el 

ambiente que se vivía por los años de 1856, y es donde nace en la población de El Moral 
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a escasos metros de San Martín Texmelucan Antonio Montes, desde pequeño vio pasar su infancia en 

medio de los malos tratos de los que eran víctimas los campesinos, fue creciendo y desarrollándose 

dentro del núcleo campesino y del ambiente rural que prevalecía en ese tiempo, cuando llega a la edad 

adulta se dedica al oficio de la albañilería y al cultivo de la siembra, único recurso económico, ya que 

durante el porfiriato había un alto índice de analfabetas, por lo tanto la educación en las zonas rurales y 

a falta de maestros era escasa. Los niños en aquellos años aprendieron a edad muy temprana como 

serían más adelante sus horizontes fueron desde pequeños puestos a trabajar, algunos de ellos llevaban 

a pastar a sus animales o también los guiaban durante la época de arar. En la estación de cosecha, 

también correrían detrás de las máquinas segando el trigo, asustando a todos los pájaros y espantarlos y 

no se perdiera el trigo que estaba siendo cortado.
46

 

Hasta donde se sabe sobre la familia Montes, poseían tierras propias heredadas probablemente 

de padres e hijos, así tenemos que fueron pasando de mano en mano las propiedades y que por la cual 

por medio de ellas trataba de sobrevivir la familia de Antonio Montes, aparte de ser campesino, otro 

oficio al que se dedicaba; era la de ocuparse como albañil en San Martín Texmelucan o en alguna 

hacienda de la misma localidad, sólo para poder obtener un salario extra y no pasar penumbras por falta 

de recursos económicos. Tratando Antonio de llevar con lo poco que ganaba de salario lo mejor para su 

familia, nace en el año de 1858, también en la misma población de Texmelucan María del Refugio 

Pérez, la que iba a ser futura esposa y madre de uno de los líderes agraristas más radicales y fuertes de 

la Revolución. Los dos se conocieron de niños sin saber que pronto estarían ligados para formar un 

hogar, y aunque no se sabe a ciencia cierta el día de su casamiento, podría haber sucedido por los años 

en que Juan Crisóstomo Bonilla se alistaba para instalarse en el poder por segunda ocasión en el estado 

de Puebla, a principios de 1880.
47

 

Después de casarse, al siguiente año; Antonio Montes cuando tenía los 24 años y María del 

Refugio Pérez 22 años procrean a tres hijos Manuel P. Montes que nació el día 24 del mes de diciembre 

de 1881 en la población de El Moral. Su hermano José Montes aunque no hay datos precisos del día de 

su nacimiento se sabe que nació en el año de 1889 también en El Moral y 

 

 

________________________ 

46 Entrevista con el Sr. Bonifacio Reyes Sebastián, realizada el día 8 de junio de 1992 en San Jerónimo 
Tianguismanalco, Puebla. Archivo Privado e Histórico de Marco Antonio Velázquez Albo. 
47 Enciclopedia de México, Tomo II, p. 6656. 

28 



Raymundo Montes en 1898.
48

 Al finalizar el siglo XIX y al comenzar el nuevo siglo XX, la 

vida de la Familia Montes transcurría comúnmente como las demás familias de la localidad, que eran 

clasificadas como pueblerinas. 

Los mayores cambios que hayan surgido en San Martín Texmelucan quizás hayan sido la 

introducción del ferrocarril y la instalación de fábricas textiles. Por ejemplo el ferrocarril de Puebla-

Cholula, terminado en 1880, los Puebla-Amozoc y Puebla-San Juan de los Llanos, en 1883; el 

Interoceánico Puebla-Perote, Puebla-Atlixco y México-Puebla; en 1889, el ferrocarril industrial en las 

fabricas en 1890, el Puebla-Esperanza, en 1891; y dos de carácter urbano, el de Puebla y el Tehuacán, 

inaugurados en el año de 1881 y 1900. El empleo de energía eléctrica para usos industriales y de 

iluminación urbana recibió especial impulso con las plantas hidroeléctricas. 

Este nuevo ritmo de sociedad traía nuevas expectativas de vida. Antonio nunca cambió de 

ocupación, siguió aferrado hasta el final de su vida a trabajar como albañil y al cultivo de sus tierras, 

para solventar el sustento que daba a su mujer y a sus hijos. Transcurrido el tiempo; el ingreso de 

albañil no fue suficiente, por los que los hijos desde muy jóvenes tuvieron que trabajar. 

Los hermanos Manuel, José y Raymundo Montes provenían de una de tantas humildes familias 

que se dedicaban a la siembra y al cultivo de sus tierras Manuel desde pequeño fue el único que tuvo la 

oportunidad de estudiar en un colegio oficial de la misma localidad de San Martín Texmelucan. 

Transcurrido el tiempo cuando Manuel fue creciendo y se convirtió en un joven se dedicó al igual que 

su padre, también al sostén de la familia trabajando como jornalero en la Hacienda de San Cristóbal 

Polaxtla, recibiendo un salario de dos reales a la semana; el trabajo más común para ganarse la vida, 

además de tener un pequeño predio familiar, heredado por su parte. Otra razón era; que para todos los 

pobladores de Texmelucan, la de emplearse como jornalero en una prospera hacienda que en San 

Martín habían prosperado y que eran de las más productivas de la zona por ser tierras de riego, podían 

obtener un ingreso mas, para el sostén familiar. 

Así las cosas, los hermanos Montes se vieron obligados a trabajar también durante su 

adolescencia, en actividades más lucrativas que les permitiera obtener un ingreso más razonable y que 

para ese entonces no tuvieron más opción que ocuparse también como jornaleros. Para el año de 1905 y 

a la edad de 26 años Manuel contrae matrimonio con María Dolores García, quien era originaria de San 

Simón Atzizintla, procreando a 8 hijos; María Erlinda Montes, María Juana Montes, 

_______________________ 
48 Datos extraídos del Censo General de población que se realizo en el pueblo de San Cristóbal Polaxtla, 
conocido actualmente como “El Moral” municipalidad de San Martín Texmelucan. 30 de septiembre de 1917. 
A.P.F.M.L. 
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Antonio Montes, María Eulalia Montes, Piedad Montes, Adela Montes, Manuel Montes y María 

Concepción Montes.
49

 

 

3.2.2 Manuel P. Montes se incorpora a la Revolución. 

Las profundas contradicciones del sistema político porfiriano provocaron algunos movimientos 

de rebeldía, que siempre fueron sofocados con todo rigor. Entre las sublevaciones campesinas destaca 

la que ocurrió en el valle de San Martin Texmelucan en el año de 1879, considerada entonces como una 

asonada comunista; este levantamiento campesino fue promovido por el coronel Alberto Santa Fe, 

quien varios años antes había editado junto con el licenciado Miguel Serdán, padre de Aquiles, el 

periódico La Revolución Social, periódico de protesta y de ideas comunistas, donde se publicó el 

proyecto de “Ley del Pueblo”, considerado como uno de los alegatos socialistas más importantes del 

siglo XIX. Los trabajadores de las fábricas textiles, que en total eran 8,549 en 1907, también 

manifestaron su descontento contra sus precarias condiciones en que los tenían esclavizados y la forma 

en cómo vivían, esto dio como resultado, huelgas como la de 1900 y 1906, esta última vinculada 

estrechamente con la de Río Blanco. También estuvo en el caso que en algunos pueblos rurales donde 

las condiciones eran antihigiénicas y más aun sin medios de tratamiento ya que eran inexistentes, la 

situación era verdaderamente macabra. En una pequeña carreta se recorrían las calles llenas de 

suciedad, mientras se recogían y se colocaban a todos los muertos que se iban encontrando tirados 

sobre la calle. Los sobrevivientes declaran que algunos se debilitaron rápidamente y aún agonizantes 

eran arrojados a la carreta y que muchos respiraban cuando se encontraban en las tumbas para ser 

sepultadas.
50

 

La administración del gobernador porfirista de Mucio P. Martínez, que se prolongo de 1892 

hasta el año de 1911, fue uno de los factores principales y determinantes del movimiento 

revolucionario. Después de la visita de Francisco I. Madero, en 1910 como candidato del Partido 

Antireeleccionista, se registraron graves disturbios que culminaron con la orden de aprehensión dictada 

por Martínez en contra de Aquiles Serdán, fundador del Club Luz y Progreso, y los encarcelamientos 

realizados durante las fiestas del centenario. El 18 de noviembre de 1910, la familia Serdán rechazó a la 

policía que pretendía hacer un cateo en su casa; intervino el ejército y, después de un violento combate, 

logró penetrar la fuerza pública a pesar de la resistencia de los 

________________________ 
49 A.P.F.M.L. 
50 Entrevista con los Srs. Miguel Juárez Cesar y Hermelinda Espinosa Maro, realizada el día 4 de febrero de 1992, 
en Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, Archivo Privado e Histórico de Marco Velázquez Albo. 
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hermanos Máximo, Carmen y Aquiles acompañados de sus seguidores, quienes preparaban el 

levantamiento que debería estallar en dos días. 

La actividad revolucionaria fue intensa en todo el territorio poblano, inmediatamente la reacción 

se hizo notar, se levantaron en armas varios líderes y varios grupos intervinieron y combatieron con las 

fuerzas del gobierno. Entre ellos destacaron los zapatistas, quienes después de la revuelta armada, no 

dejaron las armas al triunfo de Madero. Mientras estos movimientos armados sucedían, en la zona 

productora de San Martín Texmelucan se vivía la transformación industrial y agrícola, era un lugar en 

el que florecían las haciendas productivas, porque se incluían varias fabricas textiles y lo atravesaba 

también el Ferrocarril Interoceánico Mexicano, la estructura social tendió a diferenciarse quebrándose 

con mayor celeridad  que en otras latitudes. Por ello, además de los campesinos pobres que vivían de su 

predio familiar, estaban quienes se ocupaban de jornaleros en las haciendas, también existía una 

minúscula clase obrera textil y un pequeño sector de trabajadores en los servicios como la educación, el 

comercio, la burocracia, los administradores de las haciendas y de las fábricas, etc. Desde las primeras 

revueltas y manifestaciones que se suscitaban en la industria textil junto a los brotes antireeleccionistas 

contra el general Porfirio Díaz, la zona de Texmelucan se convirtió en una hecatombe y no tardó en 

transformar un contingente importante de hombres que se incorporaron a la revolución, entre ellos 

Manuel P. Montes. Los cambios eran sutiles, pero importantes. La experiencia de la revolución daría 

más tarde una medida de orgullo y a la vez de confianza que no había sido previamente dado a la masa 

campesina. -Nuestros antepasados-, dijo un campesino anciano en 1992, -eran más mártires que lo que 

somos nosotros-.
51

 

En la época del movimiento maderista que luchaba en contra de la dictadura del general Díaz. A 

principios de 1910 Manuel P. Montes abandona su posición de espectador y comienza a relacionarse 

con las personas que lucharon junto a Francisco I. Madero , llegando a entablar amistad con el general 

revolucionario Benigno Zenteno, quien estuvo dentro de las filas maderistas en el estado de Puebla y 

que frustraría un atentado a Madero en una de sus visitas de campaña en Puebla por la presidencia, 

después que Madero tomara el poder Zenteno fue fusilado por rebelde en el cerro de San Juan de los 

Llanos lo que hoy es Oriental, en unión con Rómulo Guevara García otro revolucionario que peleó 

junto a Benigno Zenteno en el año de 1911, esto sucedió cuando los dos presuntos reaccionarios 

lograban evadirse de la penitenciaria del Estado, en la ciudad de Puebla, 
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donde permanecieron encarcelados como reos políticos simples, ya que se les inculpaba como los 

responsables de los acontecimientos ocurridos en la fabrica “Covadonga”.
52

 

Este hecho sucedió en uno de los ataques más importantes de Puebla ya que la fábrica textil “La 

Covadonga” que se encontraba ubicada en las afueras de la ciudad de Puebla, con la línea divisoria del 

estado de Tlaxcala sufrió un asalto. En este atentado cuatro alemanes y un español fueron muertos. La 

violencia ocurrió cuando el jefe rebelde Benigno Zenteno y varios de sus hombres, que abandonaron la 

ciudad de Puebla durante un combate de la noche anterior, salieron en busca de alimentos. Cuando el 

ejército rebelde se acercaba a la fabrica se hicieron disparos en su contra, Zenteno repelió el ataque y 

sus tropas atacaron la fabrica. En la batalla las tropas, junto con los obreros textiles descontentos y 

ciudadanos locales, atacaron y robaron el molino de donde habían salido los disparos. La reticencia del 

gobierno mexicano para cumplir las demandas del gobierno alemán por compensación, y su habilidad 

para capturar a los autores, hizo que las relaciones entre ambos países se tensaran y con esto contribuyó 

a que se debilitara aún más el gobierno de Madero.
53

 

A principios de 1910, Benjamín Zenteno en compañía de Manuel P. Montes se dedicaron a 

formar un grupo guerrillero conformado en la mayoría por campesinos que se fueron aliando de las 

varias comunidades indígenas que habitaban por toda la zona de los volcanes y parte del estado de 

Tlaxcala con los cuales pensaron provocar el levantamiento armado, esto no funcionó, y hay 

posibilidades que nunca se llevó a cabo tal plan ya que disponían de pocos rifles, caballos y elementos 

de guerra. Montes inicia desde este momento su lucha revolucionaria junto a los demás jefes 

revolucionarios, conocedor del terreno de combate, se le carga el mando de un regimiento de 

campesinos armados; entablando combates con fuerzas federales en la región de San Martín 

Texmelucan-Huejotzingo; aunque no era conocedor de las maniobras militares y planes de ataque, el 

único lado a favor que tenía era que conocía el terreno mejor que nadie logrando ganar algunas batallas 

al ejército federal, después de salir avante con su ejército agrarista obtiene el grado de Coronel, ascenso 

militar que se le reconoció y que desde ese momento se le llamó el Coronel Montes ya que junto a otros 

rebeldes revolucionarios organizó un contingente superior de  

 

___________________________________________________________________________________ 
51 Entrevista con el Sr. Ignacio Téllez Escalona, realizada el día 30 de marzo de 1992, en Santa Ana Xalmimilulco, 
Puebla, Archivo Privado e Histórico de Marco Antonio Velázquez Albo. 
52 A.P.F.M.L. 
53 La France, G. David. Madero y la Revolución Mexicana en Puebla p. 124. 
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campesinos; en gran número de combatientes de todos los poblados de San Martín Texmelucan y 

Huejotzingo.
54

 

Al firmarse el 5 de mayo de 1911 los Tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz renuncia como 

presidente de la república y se dirige al puerto de Veracruz para embarcarse al exilio en el vapor 

alemán El Ipiranga rumbo a Europa. Durante el gobierno de Francisco León de la Barra, las varias 

agrupaciones antireeleccionistas en Puebla y los líderes de los diferentes partidos políticos entre ellos 

Manuel P. Montes participan a favor de la candidatura presidencial de Francisco I. Madero y de su 

compañero para la Vicepresidencia José María Pino Suárez. Resultando estos ganadores en los 

comicios para ocupar el cargo de presidente y vicepresidente. 

 

3.2.3 Los ideales del Plan de Ayala 

Ahora bien, si gente como Domingo Arenas,
55

 su hermano Cirilo, Emiliano Zapata entre otros 

revolucionarios de menor rango como Manuel P. Montes que se levantaron en armas para poner un 

freno a las reiteradas reelecciones de Porfirio Díaz, al abandonar este el poder ya no hubo motivos para 

continuar con la lucha armada. Pero durante la cruzada antireeleccionista muchos de los insurrectos 

avanzaron en sus ideales y se dieron cuenta de que sus problemas de subsistencia eran más importantes 

y que no se remediaban con el cambio de Díaz y que parecía que con Madero los problemas jamás se 

solucionarían, ya que el mismo sistema creaba cierta incertidumbre para volver otra vez a la política del 

porfirismo. Así; las cosas, mejor oportunidad que para resucitar su 

_________________________ 
54 A.P.F.M.L. 
55 Domingo Arenas Pérez nació en Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, el 4 de agosto de 1888; fue hijo de Francisco 
Arenas y de Margarita Pérez, ambos de origen campesino. Trabajo como pastor de ganado, repartidor de pan y 
obrero de las fabricas “El Valor”, “La Covadonga”, “Los Molinos”, “La Concha”, y “La Carolina”. Al estallar la 
lucha contra Díaz ingreso a las fuerzas maderistas a las órdenes del general Felipe Villegas. Al difundirse el Plan 
de Ayala se adhirió con sus fuerzas al movimiento zapatista, operando en Tlaxcala y en Puebla. Miembro de las 
fuerzas tlaxcaltecas que a finales de 1913 reconocieron a Carranza. 

A principios de 1914 ya ostentaba el grado de General de Brigada. El 20 de agosto de 1914 tomo la 
capital de Tlaxcala, consolidando su posición como jefe local. Respaldado por el Plan de Ayala realizo 
expropiaciones y reparto de tierras. Rompió con Carranza y tuvo un representante en la Convención. En 
diciembre de 1916 los constitucionalistas concertaron un pacto de Arenas, se unificaron ambas fuerzas; 
conservo su grado, al igual que sus oficiales; recibió paga y pertrechos de la Secretaría de Guerra y se 
aprobaron las expropiaciones de tierras realizadas. 

Zapata toma esta rendición como traición; sin embargo, se hicieron intentos para que Arenas se 
rebelara contra Carranza y se adhiera a la causa zapatista. En 1917 Marcelo Caraveo actuó como mediador 
para concertar una cita entre Zapata y Arenas. El 11 de junio de 1917 se realiza la primera entrevista en la cual 
Arenas prometió desconocer a Carranza. El 30 de agosto de 1917 Arenas, aparentemente, invito a Magaña y a 
Ayaquica a San Pedro Coaco, Puebla el norte de Tochimilco, donde les pidió aceptasen una amnistía como 
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lucha de la aparición del Plan de Ayala, promulgado y firmado en Ayoxustla, Puebla por Emiliano 

Zapata el 25 de noviembre de 1911, esto es, a unos cuantos días de que Madero asumiera la Presidencia 

de la República. 

Este documento contenía varios elementos sensibles que pretendía movilizar a todos los 

campesinos y lideres agraristas de la Nación; desconocía a Madero como Jefe de la Revolución y 

Presidente de la República, lo acusaba de negarse a llevar buenos términos los ideales de la revolución, 

de dejar en el poder a los elementos más corruptos de la dictadura porfirista, de eludir el cumplimiento 

del Plan de San Luis, inclusive de encarcelar y asesinar a varios compañeros revolucionarios (por 

ejemplo, el caso de Benigno Zenteno en Puebla). Pero el Plan de Ayala no se limitó al desconocimiento 

de Madero sino que también planteaba la recuperación inmediata de las tierras, montes y aguas que los 

hacendados habían usurpado ilegalmente a los pueblos y su defensa armada. 

Agregaba que en virtud de que la mayoría de los campesinos no eran dueños más que del 

terreno que pisaban, se expropiaría previa indemnización, un tercio de las tierras de las haciendas para 

entregárselas. Si por alguna razón, los dueños se oponían a la aplicación de la última medida, se le 

expropiaría la totalidad de la propiedad, y las dos terceras partes restantes y sus productos serian 

destinados a cubrir las necesidades de las víctimas de la guerra, para pensiones de las viudas y atender 

a los huérfanos.
56

 

Bajo tales términos, el Plan de Ayala reanimó a varios contingentes de campesinos quienes 

tendrían suficientes razones para reincidir en la lucha armada. Sobre todo en Manuel P. Montes, ya que 

más adelante fue considerado uno de los lideres agraristas más radicales del estado poblano. Pero 

habría una razón válida en el estado de Puebla; aquí la mayoría de los pueblos pertenecían a un 

porcentaje bastante considerable de haciendas. Un número más de 90 haciendas, cuyos tamaños 

superaban las mil hectáreas, además concentraban una porción del 50.1% del territorio. A esta cantidad 

habría que agregar las haciendas y ranchos que medían entre las 500 y las mil hectáreas, las cuales 

también concentraban una porción no despreciable de tierra.
57

 Teniendo en cuenta este panorama, los 

pueblos libres estaban cercados por la gran propiedad rural y confinados 

 

___________________________________________________________________________________ 

la suya; esto provoco una agria disputa, resultando muerto Domingo Arenas. Así fue la Revolución Mexicana, 
Tomo VIII Los Protagonistas, p. 1542. 
56 Naranjo, Francisco. “Plan de Ayala”, en Diccionario biográfico revolucionario, México, INEHRM. 
57 Nickel J. Herbert. Morfología social de la hacienda mexicana, La Hacienda en el Altiplano Puebla-Tlaxcala.     
p. 221. 
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A ocupar menos de la cuarta parte del territorio. Por estas razones, su apoyo político a Madero 

pasó a segundo término. 

En los últimos días del mes de enero de 1912 se gestó un fuerte movimiento agrarista en el 

México Central. Varios líderes y promotores revolucionarios se pusieron en contacto con Emiliano 

Zapata, ya que estaban dispuestos a secundar el plan. Esta conjura estaba promovida por la llamada 

Junta Revolucionaria de Puebla y Tlaxcala presidida por Antonio F. Zevada, y contaba con el apoyo de 

Carlos Ledesma, Rafael Espinoza, Juan Andrew Almazán, Porfirio Bonilla, Pedro Tremain, Enrique 

Pacheco Toledo, Arturo Serrano, Alberto Paniagua, Domingo Arenas, Manuel P. Montes y otros más. 

Este levantamiento debería estallar en el mes de febrero en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, pero 

alguien del grupo rebelde los delató ante las autoridades federales. Como el gobierno de Madero, no 

podía permitir que estallara otra rebelión, y mucho menos que se extendiera a otras partes del país, 

emprendió una feroz lucha y persecución el gobierno maderista para atrapar a todos los revoltosos. 

Como resultado de esta reacción del gobierno federal, fueron aprendidos Antonio F. Zevada, 

Enrique Pacheco Toledo, Juan Andrew Almazán, Alberto Paniagua y otros, y llevados a la 

penitenciaría del estado de Puebla. Almazán que tenía un poder político y militar fuerte en las filas 

revolucionarias fue llevado a la penitenciaría de la ciudad de México.
58

 

 

3.2.4 El General Domingo Arenas y Manuel P. Montes 

Para infortunio de Madero la desgracia se ensañó con él, quien desde el inicio de su gestión se 

había enemistado con el viejo personal porfirista, con las clases dominantes y los hacendados, también 

con una parte de los sectores antireeleccionistas. Así con el paso de los días Madero se quedó solo y sin 

su partido quien lo había puesto en la silla presidencial, el 9 de febrero de 1913 se inicia la sublevación 

militar para derrocarlo. El 18 del mismo mes fue tomado prisionero y al día siguiente se le obligó a 

renunciar a la presidencia de la republica. El mismo 19 de febrero Victoriano Huerta asumió la 

presidencia y el 22 fueron asesinados Madero y Pino Suárez. 

Los jefes rebeldes agraristas estaban enterados de los sucesos que ocurrían en México, también 

del levantamiento de Venustiano Carranza contra Huerta enarbolando el Plan de Guadalupe para el 

retorno a la legalidad. Lo que se debe quedar en claro es que mostraron una absoluta indiferencia hacia 

Huerta y ni ese momento, ni después lo apoyarían. Antes de tomar una decisión  

__________________________ 
58 Ramírez Rancaño, Mario, “la revolución en los volcanes” Domingo y Cirilo Arenas. p. 26. 
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sobre si además de apoyar a Zapata apoyasen a Carranza, los jefes revolucionarios instalados en 

territorio tlaxcalteca redoblaron esfuerzos por conseguir armas, parque y efectivos militares.
59

 

En el año de 1914 el coronel Manuel P. Montes enarbolando la bandera del Plan de Ayala, 

acude al llamado de los demás generales para celebrar una junta en el pueblo de San Damián Techolo, 

perteneciente al estado de Tlaxcala reuniéndose con los generales Máximo Rojas y Domingo Arenas
60

. 

Dicha junta era con la finalidad principal de resolver si las fuerzas de estos generales se aliaban en 

favor de Don Venustiano Carranza o seguían teniendo su actitud rebelde hacia el gobierno federal.
61

 

La mayoría de los generales zapatistas y entre otros jefes revolucionarios estuvieron a favor de 

Venustiano Carranza, deponiendo mas tarde las armas, pero muy pocos de estos y en actitud rebelde 

optaron por seguir a lado de Emiliano Zapata. Manuel P. Montes en su condición de revolucionario y 

agrarista empieza nuevamente a integrarse a la lucha armada, pero ahora en contra del gobierno de 

Carranza, en su plena lucha contra el carrancismo esto le acarrea diversas dificultades, ya que tenía que 

atravesar largas extensiones de terreno con sus tropas; además de realizar ataques relámpagos para 

obtener víveres y armamento, muchas de estas zonas estaban controladas por las fuerzas federales del 

gobierno carrancista, además de combatir, Montes era instructor de armas, ya que muchos campesinos 

tenían un rifle para disparar, pero muchos de ellos no le atinaban ni a un conejo, entonces él preparaba 

al ejército campesino de cómo 

___________________________ 

59 Ibidem. p. 34. 
60 Domingo Arenas Pérez nació en Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, el 4 de agosto de 1888; fue hijo de Francisco 
Arenas y de Margarita Pérez, ambos de origen campesino. Trabajo como pastor de ganado, repartidor de pan y 
obrero de las fabricas “El Valor”, “La Covadonga”, “Los Molinos”, “La Concha”, y “La Carolina”. Al estallar la 
lucha contra Díaz ingreso a las fuerzas maderistas a las órdenes del general Felipe Villegas. Al difundirse el Plan 
de Ayala se adhirió con sus fuerzas al movimiento zapatista, operando en Tlaxcala y en Puebla. Miembro de las 
fuerzas tlaxcaltecas que a finales de 1913 reconocieron a Carranza. A principios de 1914 ya ostentaba el grado 
de General de Brigada. El 20 de agosto de 1914 tomo la capital de Tlaxcala, consolidando su posición como jefe 
local. Respaldado por el Plan de Ayala realizo expropiaciones y reparto de tierras. Rompió con Carranza y tuvo 
un representante en la Convención. En diciembre de 1916 los constitucionalistas concertaron un pacto de 
Arenas, se unificaron ambas fuerzas; conservo su grado, al igual que sus oficiales; recibió paga y pertrechos de 
la Secretaría de Guerra y se aprobaron las expropiaciones de tierras realizadas. Zapata toma esta rendición 
como traición; sin embargo, se hicieron intentos para que Arenas se rebelara contra Carranza y se adhiera a la 
causa zapatista. En 1917 Marcelo Caraveo actuó como mediador para concertar una cita entre Zapata y 
Arenas. El 11 de junio de 1917 se realiza la primera entrevista en la cual Arenas prometió desconocer a 
Carranza. El 30 de agosto de 1917 Arenas, aparentemente, invito a Magaña y a Ayaquica a San Pedro Coaco, 
Puebla el norte de Tochimilco, donde les pidió aceptasen una amnistía como la suya; esto provoco una agria 
disputa, resultando muerto Domingo Arenas. Así fue la Revolución Mexicana, Tomo VIII Los Protagonistas, p. 
1542. 
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manejar y disparar un fusil, ya que la mayoría de los indígenas estaban sólo preparados para trabajar en 

el campo sembrando y recogiendo lo cosechado, por lo tanto, el dominio de los hacendados que tenían 

sobre ellos, era superior a una rebelión, esta hostilidad estaba muy lejos de existir. 

El general Montes entonces enfrenta combates con las fuerzas federales en las zonas de Puebla, 

Tlaxcala y Morelos, trasladándose continuamente de un lado a otro con su ejército, y manteniéndose 

comunicado con el general Domingo Arenas. Con la llegada nuevamente del general Montes al valle de 

San Martín Texmelucan zona controlada por el general Domingo Arenas y como jefe del sector militar, 

apoya entonces al general Montes a que siga los mismos lineamientos del Plan de Ayala en lo que 

respecta al reparto de tierras y terrenos ejidales, desde aquí empieza su lucha agrarista a muerte en 

contra de los hacendados, que la llevaría más adelante con los ideales del General Arenas y del Plan de 

Ayala. 

 

3.2.5 Dominio Político de Manuel P. Montes en Tlaxcala 

En este marco contextual de intranquilidad política y protesta, se gestó y surgió un nuevo 

liderazgo en la zona de Puebla y parte del estado de Tlaxcala, muchos de los líderes tlaxcaltecas como 

los generales Máximo Rojas y Anastacio Meneses eran pequeños propietarios de tierras, trabajadores 

que se habían dedicado en el ramo textil. Los generales Domingo y Cirilo Arenas
62

 llevaban a pastar el 

ganado de la familia y cuando llegaron a la edad adulta trabajaron igual que muchos lugareños de 

Tlaxcala, en fábricas.
63

 Muchos de ellos fueron participes del movimiento maderista de Aquiles Serdán 

en Puebla que fue bastante radical e inspirado en el PLM (Partido Laborista Mexicano). Su respuesta a 

los conflictos de la tierra y el trabajo arraigó más el movimiento entre los campesinos, trabajadores, 

maestros y estudiantes. 

___________________________________________________________________________________ 
61 A.P.F.M.L. 
62 Cirilo Arenas Pérez nació en Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, en 1885; fue hijo de Francisco Arenas y de 
Margarita Pérez, ambos de origen campesino. Se adhirió al maderismo, junto con su hermano Domingo, bajo 
las órdenes del general Felipe Villegas. Al proclamarse el Plan de Ayala secundo la lucha zapatista, operando en 
los estados de Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, en octubre de 1913 formaba parte de las fuerzas 
constitucionalistas. En 1916, por mediación del gobernador de Tlaxcala y atraídos por la Ley del 6 de Enero de 
1915, los hermanos Arenas accedieron someterse a las filas constitucionalistas. En 1917, a la muerte de 
Domingo, Cirilo participa en la campaña carrancista contra el zapatismo en el estado de Morelos y zonas 
vecinas, buscando vengar el asesinato de su hermano. Al poco tiempo regreso a la zona de Puebla y Tlaxcala. en 
1918 desconoció nuevamente el gobierno de Carranza y se alzó en armas. Cayó prisionero en la ciudad de 
Puebla, donde fue sentenciado a la pena de muerte el 3 de marzo en 1920. Así fue la Revolución Mexicana, 
Tomo VIII Los Protagonistas, p. 1542. 
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Los radicales maderistas en Puebla nunca lograron recuperar su poder e influencia política 

después de la caída de Díaz, los de Tlaxcala llegaron a formar un sólido partido maderista y llegaron al 

poder con un programa gubernamental que además reflejaba las demandas y el apoyo de los radicales 

poblanos. Este programa solicitaba la devolución de las tierras a los pequeños propietarios, la 

fundación de nuevas colonias agrícolas para los campesinos sin tierra, exigía mejores condiciones 

laborales para los trabajadores y el castigo para los funcionarios porfiristas responsables de actos 

represivos y asesinatos.
64

 

Los agraristas insatisfechos y que la gran mayoría eran de origen arenista y que sobrevivieron a 

la revuelta armada de 1910 en la zona de San Martín Texmelucan y el estado de Tlaxcala participaron 

en los asaltos y rebeliones en pequeña escala. Algunos de ellos se ofrecieron como voluntarios para 

luchar en la rebelión de De la Huerta en 1923-1924, esto proporcionó una excelente oportunidad para 

tomar medidas radicales contra los agraristas rebeldes. Como se verá más adelante, la única esperanza 

de los agraristas de filiación arenista se hallaba en un vigoroso movimiento campesino que, bajo la 

tutela del general Manuel P. Montes, emergió en el distrito de Huejotzingo-San Martín Texmelucan, ya 

que fue uno de los principales baluartes del movimiento agrario y campesino del general Domingo 

Arenas, también fue plaza fuerte del rebelde Cirilo Arenas en 1918, y refugio de los arenistas 

tlaxcaltecas después de 1920.
65

 

Los grupos de oposición política tlaxcalteca aprovecharon el aumento de poder y prestigio de 

los líderes obreros junto también con los agraristas locales, y que habían apoyado al general Obregón 

en su lucha contra el presidente Carranza en 1920. Estos líderes zapatistas, que se incorporaron más 

tarde a la burocracia civil y militar obregonista, habían fundado el Partido Nacional Agrarista (PNA), 

organización campesina que se creó para pugnar por un cargo político federal y estatal. En el estado de 

Tlaxcala, sin embargo, no tuvieron éxito tales pugnas, Ignacio Mendoza y el gobernador Rafael 

Apango manipularon con astucia el hecho de que un grupo de líderes agrarios que pertenecían al 

partido arenista, hubiera apoyado a Carranza en 1920. La acusación a la que se les señalaba a los 

agraristas, era de traidores a la causa de Obregón, esto ocasiona que vaya disminuyendo rápidamente su 

potencial de movilizaciones políticas. Algunos agraristas huyeron hacia San Martín Texmelucan; otros 

fueron encarcelados, muchos líderes de poblados cercanos 

 

___________________________________________________________________________________ 
63 Ramírez Rancaño. op. cit. p. 16. 
64 Benjamin, Thomas, Historia regional de la Revolución mexicana. La provincia entre 1910-1929. p. 330. 
65 El Universal, 22 de Febrero de 1919. 
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como Hueyotlipan y que eran plazas fuertes de los arenistas, abandonaron su Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) y se unieron sin más protesta al partido gobernante. 

Mientras tanto en el estado de Puebla, la situación era muy diferente al del estado vecino. El 

gobierno poblano sufrió crisis tras crisis y mantuvo en el mejor de los casos, un frágil y rompible 

equilibrio entre los grupos de interés regionales, entre estos se contaban a los caciques del norte de 

Puebla y Tehuacán alejados del poder estatal y federal y que ejercían cierta autonomía de poder, 

también estaban los líderes obreros y agrarios de la cuenca del río Atoyac y los todavía poderosos 

intereses de la capital poblana en el comercio, la industria y la agricultura. A diferencia del estado de 

Tlaxcala, el poder y el prestigio del gobierno estatal fueron sacados de la jugada por su lealtad al 

gobierno carancista en 1920, y a De la Huerta en 1923; en estos años se expulsó al gobierno del estado. 

En cambio, los líderes laborales y agrarios que apoyaron a Obregón y Calles obtenían todo el poder y 

prestigio, y que muy pronto se convertirían en los nuevos contendientes en el escenario político 

poblano. Durante la presidencia de Venustiano Carranza la concesión de tierras que emprendió el 

general Domingo Arenas y las invasiones que llevaron a cabo las comunidades, se hallaban en 

verdadero peligro en las regiones poblanas y tlaxcaltecas de la cuenca del río Atoyac.
66

 

William O. Jenkins, terrateniente y agente en Puebla del consulado norteamericano, calculó que 

en el año de 1920 aproximadamente la mitad de las propiedades en ese distrito habían sido devueltas a 

sus propietarios, debido a la presión que ejercía Carranza, del gobierno estatal conservador y de los 

fuertes grupos de interés político que existían en Puebla, principalmente de la comunidad española que 

intervenían mucho en el comercio de la agricultura e industria. En el año de 1920 el general Manuel P. 

Montes, líder local agrarista que había organizado a las comunidades y masas campesinas agraristas 

oprimidas en su Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”,
67

 se unió a otro general zapatista 

y líder poblano José María Sánchez
68

 que fue diputado de origen proletariado rural y que gozaba 

también del apoyo de los trabajadores poblanos, del sindicato cronista de la ciudad de Puebla, de los 

campesinos del río Atoyac y del gobierno 

 

___________________________ 
68 Benjamin. op. cit. pp. 340-341. 
69 Ibid. 
70 José María Sánchez nació en Chachapa, Puebla. Participo en la Revolución de los zapatistas: Como ex general 
del Ejército Liberador del Sur fue diputado a la XXXIX Legislatura de la Unión; posteriormente fue senador de la 
República. Fue electo gobernador de Puebla el 20 de junio de 1922, cuando fue desaforado; fue sustituido por 
Froilán C. Manjarrez. En la rebelión delahuertista ayudó al gobierno obregonista con grupos agraristas. Murió 
en la Ciudad de México en 1959. Así fue la Revolución Mexicana, Tomo VIII Los protagonistas, p. 1698. 

39 



federal, así también del general Obregón y Calles, para luchar contra Carranza, a pesar de la resistencia 

de las elites poblanas, Sánchez se convirtió en gobernador del estado en 1921. 

Cuando estuvo en el cargo el general Sánchez llevó a cabo un ambicioso programa de reformas 

cuyo costo que era alto y se financiaría con los altos impuestos que implantaría en la entidad poblana 

hacia la iniciativa privada. El programa del nuevo gobernador desencadenó una aguda desestabilización 

política en Puebla. Por una parte, suscitó lo que Obregón califico de “rebeldía desarmada” o pacifica 

de “la sociedad católica buena”.
69

 

Los artesanos y tenderos al enterarse de esta nueva reforma cerraron sus locales, los dueños de 

varias fábricas amenazaron con cerrar definitivamente y los terratenientes recurrieron al gobierno 

federal. Por otro lado, Sánchez promovió una intensa movilización laboral y agraria; los trabajadores 

intentaron apoderarse de las fábricas, y los obreros textiles que se encontraban desempleados 

invadieron las haciendas y exigieron al gobernador la entrega de nuevas colonias agrícolas. Además, 

los agraristas de los poblados cercanos ocuparon las tierras de las haciendas y sus administradores eran 

insultados o muchas veces asesinados en las calles de San Martín Texmelucan.
70

 

Los varios grupos de interés como el sector industrial y el agrícola que en su mayoría 

pertenecían a las pudientes familias poblanas se alarmaron de tal situación. Los obreros de las 

industrias tlaxcaltecas que estaban muy influidos por los sindicatos de Puebla, apenas y tenían una 

pequeña representación en la diligencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y en el gobierno. 

Furiosos y apoyados por la Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”, los agraristas se 

vieron en la pronta necesidad de amenazar al secretario general del gobierno de Tlaxcala. Fue entonces 

cuando se enviaron tropas federales a los pueblos cercanos con la frontera poblana, esto con el único 

fin de arrestar a todos los líderes agrarios, amenazando con sofocar cualquier disturbio obrero o 

campesino que surgiera.
71

 

Aunque Calles y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) no estaban de acuerdo 

con la política que llevaba a cabo el general Sánchez y gobernador del estado poblano. Preocupaba al 

gobierno federal la delicada situación política en la que se encontraba Puebla. En 1922 Froylán C. 

Manjarrez, que fue diputado federal por Puebla y uno de los principales líderes nacionales del PNC, vio 

la necesidad de expulsar al general Sánchez y obtener para sí y para el 

________________________ 
69 Excélsior, 16 de octubre de 1921. 
70 Excélsior, 26-27 de mayo, 16-17 de junio, 16 de octubre, 26 de diciembre de 1921, y 13 de enero de 1922. 
71 Excélsior, 14 y 20 de enero de 1922. 
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Nuevo PCN, el control y poder del gobierno estatal. En el mes de marzo de 1922, el Congreso 

estatal poblano cumplió esta expectativa y, una vez estando en el poder, Manjarrez procedió a la 

expulsión de todos los sanchistas en todos los puestos gubernamentales.
72

 Las innumerables quejas de 

los terratenientes y administradores de las haciendas de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, así 

como de los informes de Jenkins, dejan un panorama mucho más claro de que Manjarrez fue incapaz de 

recuperar el control de los grupos agraristas así como de los obreros que se encontraban inconformes en 

la zona de los volcanes y que era dominado por la organización campesina del general Montes, en la 

cual el proclamaba su control sobre 96 poblaciones en su mayoría tlaxcaltecas.
73

 

El gobernador Manjarrez también se convirtió en un activista clave cuando en 1922, el PNC 

intentó despojar al PLC de su predominio del Congreso Federal y también de los estados. Una 

coalición del Partido Cooperativista y los partidos Agraristas y Laborista, que en ese entonces eran 

apoyados por la Secretaría de Gobernación y el mismo presidente Calles, lograron desplazar al PLC 

nacional. En este nivel estatal los partidos pelecistas fueron desalojados del poder por Calles. Mientras 

que en Tlaxcala el gobernador Apango se enfrentaba a las acciones hostiles de grupos federales de 

interés que se habían aliado a la oposición local. El PNC y en especial los líderes de la rama poblana 

intentaron aliarse al maltrecho y herido PLT para tratar de revivirlo. 

Al mismo tiempo en las elecciones federales, estatales y municipales celebradas en 1921 y 

1922, los partidos nacionalistas Agraristas y Laboristas se opusieron a los violentos pelecistas y a las 

fuerzas regionales de gobernador Apango. El Partido Agrarista entonces estableció que todas las 

personas de los pueblos que habían recibido tierras por parte del gobierno o que estaban a punto de 

recibirlas, debían unirse a su causa como un compromiso que tenían al gobierno federal. Como el PLT 

era apoyado por los cooperativistas nacionales y poblanos, actuaba con el mismo fin respecto a los 

agraristas tlaxcaltecas y esta alianza resultó en poco tiempo muy inestable.
74

 

Este resultado entre luchas de partidos refleja la política que existía de los sonorenses por 

mantener un cuidadoso equilibrio entre las fuerzas de oposición en tanto consolidaban su poder. Se 

reconocían los diferentes papeles de los diferentes partidos nacionales como un apéndice de grupos de 

interés específicos en el nivel estatal lo cual se intento desplegarlos en sus políticas de consolidación. 

____________________________ 

72 Excélsior, 15 de septiembre de 1922. 
73 Arias González, Facundo. “Historia de las relaciones del movimiento obrero con el campesino: el caso de la 
CROM y de la Confederación Social Campesina ”Domingo Arenas”. 
74 Dulles. op. cit. pp. 132-134. 
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Ahora bien; la sucesión presidencial tuvo consecuencias políticas diferentes en Puebla y 

Tlaxcala. Se pudo haber desintegrado el grupo gobernante de Tlaxcala tal y como sucedió en Puebla y 

otros estados. Los hombres fuertes de Tlaxcala Rojas y Apango no se encontraban con muy buenas 

relaciones con Calles que era candidato a la presidencia en 1923, pero se alinearon con el gobierno 

federal, sobre todo cuando Calles les otorgó todo su apoyo en 1923 y 1925.
75

 Mientras tanto en Puebla 

el asunto provocaba otra nueva crisis política. El gobernador Manjarrez hizo mucha propaganda a 

Adolfo De la Huerta.
76

 

En tanto en la capital tlaxcalteca, los líderes agraristas y laboristas no tuvieron oportunidad de 

oponerse al gobierno estatal. Nunca habían podido sacar ventaja de la crisis políticas importantes como 

las de 1920 y 1923-1924 para obtener poder local y su autonomía, como sucedió con el estado de 

Puebla. El grupo leal y estable que gobernaba en Tlaxcala se había encargado de monopolizar el apoyo 

y reconocimiento federal. En tanto que Puebla los generales Montes y Sánchez, la CROM y algunos 

otros líderes Agraristas se habían encargado de vencer al desacreditado gobierno estatal y luchaban por 

su legado en la cual establecieron tres gobiernos estatales diferentes tan sólo en el año de 1925. 

Después de la rebelión delahuertista, el grupo gobernante de Tlaxcala enfrentó una oposición 

mucho más fuerte que los partidos nacionales Agraristas y Laboristas y de la CROM, y que ahora había 

penetrado en el dominio del tlaxcalteca Mendoza y que también buscaba unirse a sus enemigos. En el 

mes de abril del año de 1924 se fundó el Partido Laborista tlaxcalteca; en junio de ese mismo año, en 

presencia del general Manuel P. Montes, el Partido Agrarista Local. Estos dos partidos estaban 

formados en gran parte por disidentes del PLCT, y algunos diputados del estado. El Partido Laborista 

incluso logró engrosar en sus filas con algunos consejos municipales importantes; uno de ellos fue el 

municipio de Apizaco que contaba con grandes industrias; asimismo intentó también distorsionar l 

imagen de Rojas quien había muerto en combate evocándolo como el símbolo y la figura más 

importante obrero-campesino revolucionario del grupo gobernante.
77

 

En las elecciones por la gubernatura del estado de Tlaxcala, los Partidos Agraristas y Laboristas 

junto con el PLT y unos cuantos grupos sociales pequeños se unieron en una Alianza de Partidos 

Revolucionarios los cuales lanzaron a la candidatura para gobernador al expelecista Octavio Hidalgo 

como rival de Mendoza, el candidato pelecista. Esta oposición unificada no sólo 

_________________________ 
75 Benjamín. op. cit. p. 345. 
76 Meyer. op. cit. pp. 93-96. 
77 El Combate, periódico trisemanario de información y política (Puebla), 20 de noviembre de 1924. 
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Encontró su base entre los líderes agraristas que se habían puesto en contra de Mendoza en el 

antiguo territorio del general Domingo Arenas, sino también en los vigorosos movimientos obreros y 

campesinos que se desataban en el centro de Tlaxcala y de la frontera poblana y que igual que los otros 

se encontraban descontentos con la reforma agraria y las políticas laborales. Mientras tanto la CROM 

negaba su apoyo a Mendoza ya que se pensaba o creían que estaba a favor de los terratenientes y del 

clero. Al fin y contra la desaprobación de Apango, en el mes de septiembre de 1924, Obregón nombra 

jefe de operaciones militares en el estado de Tlaxcala al general zapatista Genovevo de la O, al cual los 

agraristas veían con muy buenos ojos. 

Una vez limpiados y restaurados los consejos municipales con la ayuda de dos terceras partes de 

los diputados locales y de la policía estatal, Mendoza trató de hacer fraude electoral donde intentó 

ganar las elecciones municipales y la gubernatura a finales de 1924. Esta campaña fue violenta en 

ambos lados y los partidarios de la Alianza opositora solicitaban protección a De la O. El gobernador 

Apango acusa a este de ayudar a la oposición y el general a su vez dice que es su deber de ayudar y 

proteger a los civiles y a los líderes opositores de los ataques de un gobierno estatal que está decidido 

que por medio de del fraude electoral se le dé el triunfo a Mendoza.
78

 

La mayoría de los pelecistas en la legislatura del estado reconoció la victoria de Mendoza. Estos 

resultados en los municipios tradicionalmente hostiles fueron anulados y se instalaron consejos 

provisionales, con frecuencia en presencia de tropas estatales. Los agraristas en armas del suroeste de 

Tlaxcala y que eran apoyados por el general Montes desde San Martín Texmelucan junto con los 

laboristas de la zona industrial de Apizaco-Puebla, se enfrentaron con las fuerzas estatales, los 

agraristas y los grupos de choque del PLC. En el año de 1925 el todavía gobernador de Tlaxcala 

Apango acusó a la Alianza de rebelión, y el presidente Calles, agobiado por las quejas del tlaxcalteca, 

envía a Luis N. Morones, miembro de su gabinete, a resolver el problema tlaxcalteca a favor de 

Mendoza. Calles había tenido la necesidad de hacerlo ya que en Puebla y Tlaxcala habían padecido 

varios conflictos de insurrección a finales de 1924; además de esto, el gobierno federal había perdido el 

control político en el estado poblano, en donde el general Montes, Sánchez y la CROM tenían disputas 

constantemente. 

Por lo tanto a Calles le convenía un gobierno tlaxcalteca estable e independiente y por lo tanto u 

gobernador callista leal y de plena confianza. El líder laborista Morones dejó ver con claridad a los 

representantes de 43 poblados y ocho fábricas que un sabotaje al gobierno de 

_________________________ 
78 Benjamin. op. cit. p. 346. 
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Mendoza sería un indicio de rebelión que no toleraría el presidente Calles. Sin embargo los líderes 

agrarios de Tlaxcala se habían involucrado en mayor grado en la Organización Social Campesina 

“Domingo Arenas” y ésta utilizaba los servicios administrativos para sostener reuniones en la 

población de “El Moral” lugar de sitio en San Martín Texmelucan. Mientras los mendocistas se 

quejaban de los asaltos que perpetraban los agraristas del general Montes y de las numerosas reuniones 

de protesta que eran convocadas por el Partido Agrarista y la Confederación Social Campesina 

“Domingo Arenas”. Como era previsible un nuevo enemigo de Montes surge en ese momento y es el 

general José María Sánchez, quien ofrece todo su apoyo al gobernador Mendoza.
79

 

La nueva reelección del general Obregón, sin embargo amenazaba con provocar nuevos 

choques entre los diferentes grupos políticos. Este conflicto refleja, por una parte, la dependencia del 

partido gobernante tlaxcalteca de los sonorenses y por la otra, el amplio espacio para realizar maniobras 

políticas que ofrecían la intención de Obregón y Calles de alternarse en la presidencia. A todo esto el 

Partido Agrarista comenzó a padecer momentos difíciles. 

Nunca antes había logrado manejar la situación paradójicamente creada por el presidente Calles 

a principios del año 1925, cuando este partido se vio obligado a aceptar a un gobernador que era 

símbolo radical del antiagrarismo. Por lo tanto, todos los agraristas locales con frecuencia se mantenían 

fuera del partido o se integraban en la Confederación Social Campesina “Domingo Arenas” del general 

Montes, quien llegó a convertirse más tarde en gobernador de Puebla en 1926 y que ahora controlaba la 

región de Huejotzingo-San Martín Texmelucan. 

Un ejemplo de esto son los comités agraristas de La Concordia en 1918, Michac en 1921, 

Atoyatenco y Tepetitla en 1922, Xochitecatitla y Capulac en 1923, que empezaron a considerarse 

víctimas del gobierno y de las entidades agrarias del estado.
80

 Los agraristas de La Concordia se 

opusieron con violencia a devolver la hacienda a su dueño; en el municipio de Michac, Atoyatenco y 

Tepetitla, apoyados siempre por la C. S. C. “Domingo Arenas”, decidieron tomar por la fuerza las 

haciendas, mientras los comités de Xochitecatitla y Capulac, desesperados por el tiempo que tomaban 

tales procedimientos y que no daban resultado alguno, no tuvieron más opción que integrarse a las 

organizaciones existentes no vinculadas con el grupo gobernante revolucionario. El  

 

 

___________________________ 
79 Idem. p. 348. 
80 Ibidem. p. 354. 
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Comité Xochitecatitla entonces pidió ayuda al general Montes, y el Comité de Capulac recurrió a la 

Liga de Comunidades Agrarias que en Puebla dominaba el Partido Cooperativista de Manjarrez.
81

 

La inmensidad del alcance que tuvo en Puebla al movimiento agrarista y campesino del general 

Montes, sirvió como un fuerte ejemplo de movilizaciones políticas, y los campesinos del sur y oeste de 

Tlaxcala tenían mucho en común con el campesinado de este baluarte Agrarista como era la 

Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”. Durante el gobierno del general Obregón el 

caciquismo agrario junto con los líderes agraristas locales que dominaban la provincia con el apoyo de 

sus guardias armados, era bien conocido en todos los estados y donde la Revolución había generado 

una considerable movilización campesina, el general Manuel P. Montes fue un claro ejemplo de esto. 

 

3.2.6 La rebelión delahuertista. 

A finales de 1923 nuevamente surge una nueva crisis política por la sucesión presidencial y el 

dispute por el poder político nacional. En las elecciones para nuevo presidente de la republica; el 

presidente Obregón apoya la candidatura del general Plutarco Elías Calles, esto genera el descontento 

de la elite militar. Adolfo De la Huerta, candidato opositor y algunos generales que se le unen a la 

rebelión, se levantan en armas contra el gobierno federal en diciembre de 1923. 

La nueva insurrección delahuertista que inicialmente se configuró como una disputa entre 

facciones gobernantes, surgió como una lucha antagónica entre las fuerzas sociales que pugnaban por 

la modernización de la estructura capitalista y las que aspiraban a neutralizarla, en esta lucha estaban 

incluidos la oligarquía terrateniente y algunos jefes militares enriquecidos gracias a los despojos que se 

dieron durante la revolución, y quienes actuaban ellos mismos dominando el control en las zonas donde 

operaban haciendo más difícil la pacificación del país y que luchaban en función de sus propios 

intereses.
82

 

La revuelta armada delahuertista, contó con una fuerza militar considerable, más de la que 

contaba el gobierno federal pero fue aniquilada en abril de 1924, ¿pero porque fueron derrotadas las 

fuerzas militares de De la Huerta?, esta derrota se debe al embargo de armas que Estados Unidos 

decretó a los “reaccionarios” y de que Obregón sumo a su habilidad militar la falta de coordinación y 

unidad del mando rebelde, además de que también tuvo el respaldo decidido de miles de 

___________________________ 
81 El Universal, 21 de abril de 1926; y El Excélsior, 30 de junio de 1927. Además Manuel P. Montes había afiliado 
algunos comités que se encontraban en los municipios de Nativitas, Lardizabal e Ixtacuixtla. 
82 Benjamín. op. cit. p. 173. 
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contingentes obrero-campesinos. Esta base del campesinado junto con los obreros estaban organizados 

en ligas agrarias y armados por el mismo Obregón, la cual constituyó la base decisiva del triunfo del 

gobierno obregonista. Este movimiento de De la Huerta fue una de las más grandes rebeliones militares 

de México posteriores a la guerra civil.
83

 

En Puebla se encontraba al frente del gobierno el diputado Froylán C. Manjarrez, quien sustituía 

al general José María Sánchez, desaforado por el Congreso Local. Manjarrez estaba dispuesto a 

secundar la rebelión delahuertista, pero fue apresado y conducido a la ciudad de México, quedando en 

su lugar Vicente Lombardo Toledano. Sin embargo, los generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro 

y otros ocuparon la capital poblana e hicieron que el general leal al gobierno Juan Andrew Almazán la 

evacuara el 14 de diciembre de 1923. Francisco Espinosa Fleury, tercer gobernador en una semana, 

emitió una declaración firmada por varias organizaciones políticas locales, en la que manifestaba 

públicamente que Puebla no reconocía el gobierno obregonistaa y que apoyaba la rebelión que 

encabezaba Adolfo De la Huerta. 

Para los delahuertistas, la importancia estratégica de Puebla deriva de las posibilidades que se 

ofrecían de un rápido avance sobre la ciudad de México. Ante la falta de coordinación de los rebeldes 

veracruzanos, que podía incluso haber unido su territorio con el de Puebla, se dio severo retroceso, y el 

22 de diciembre de 1923 el movimiento perdía una plaza importante cuando fue recuperada por el 

general Eugenio Martínez. Acto seguido, Lombardo Toledano fue instalado en su puesto de 

gobernador, con la ayuda de campesinos y de batallones de trabajadores afiliados a la CROM dirigidos 

por el general Celestino Gasca, mientras que Espinoza Fleury estableció en Teziutlán un gobierno 

rebelde, que no tardaría en entregar el poder a un nuevo gobernador nombrado por De la Huerta.
84

 Esta 

rebelión armada proporcionó más armas, poder y prestigio a los generales Manuel P. Montes, José 

María Sánchez y varios generales exzapatistas que habían organizados regimientos de campesinos y 

obreros para ayudar al gobierno federal a recuperar la ciudad de Puebla. En este aspecto tal solo el 

general Montes tenía a su mando 18 000 miembros armados de su Confederación Social Campesina 

“Domingo Arenas”, donde intentaba mantener el control de Huejotzingo, en el distrito de San Martín 

Texmelucan.
85

 

Algunos meses después, cuando De la Huerta ocupó el cargo de presidente interino de la 

republica; Montes decide regresar a San Martín Texmelucan a dedicarse a sus negocios particulares 

____________________________ 
83 Idem. op. cit. pp. 226-240. 
84 Ibidem. p. 113. 
85 El Mundo “El único Diario libre de Puebla”, año 3, t. 14, 24 de diciembre de 1923, y 10 de enero de 1923. 
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como era la cosecha de sus parcelas, que pertenecían a los hermanos Montes y que era un medio de 

tener un dinero extra para el sostén de la familia ya que durante su integración como soldado en las 

filas revolucionarias recibía un escaso que servía solo para que su esposa comprara solo lo necesario. 

Transcurrido un tiempo Montes se hizo carismático ante las demás personas de San Martín ya que 

ocupaba un especial sitio entre los pobladores de la zona de los volcanes. Algunos simpatizantes 

agraristas y obreros deciden lanzar su candidatura para diputado al Congreso de la Unión. Cuando gana 

los comicios electorales, y la Cámara de Diputados la otorga representación local en San Martín 

Texmelucan, su principal acción destaco principalmente en la defensa de las leyes agraristas. 

Montes ocupa el cargo de diputado federal por dos años; al morir el general Domingo Arenas a 

manos de los generales Fortino Ayaquica y Giraldo Magaña, Manuel P. Montes organiza a los 

campesinos y obreros del estado de Puebla, creando la Confederación Social Campesina Domingo 

Arenas en el año de 1919, después de haber sido fundada dicha Confederación, y como primera 

agrupación campesina que se organizo en la republica mexicana, reunió a todos los municipios de San 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Huejotzingo. Para 1920, Montes reúne a varios agraristas 

revolucionarios en el poblado de “El Moral” para discutir cuestiones sociales y resolver el problema de 

la restitución de las tierras a los campesinos.
86

 En 1920 Manuel P. Montes agrupa a más de quince mil 

campesinos y cada dos años se van agrupando más de diez mil campesinos integrándose a esta 

Confederación Social varios municipios del estado poblano con sus respectivos representantes locales 

(véase anexo documentos). 

En 1923 como ya se mencionó anteriormente surge el levantamiento armado considerado por 

Dulles el más grande de México, llamado la rebelión delahuertista. El 6 de diciembre de 1923 fue a 

dado a conocer el Plan Revolucionario de De la Huerta en Veracruz, 24 horas después de haberse 

expedido el Plan de Xilitla en San Luis Potosí por Prieto Laurens. El propósito de este Plan era la de 

presionar a De la Huerta para que se decidiera a publicar la proclama en Veracruz. La Declaración 

Revolucionaria de Adolfo De la Huerta denunciaba en sus considerandos el objetivo del Poder 

Ejecutivo de imponer la candidatura del general Plutarco Elías Calles. Asimismo, condenaba las 

violaciones a la soberanía del pueblo en los casos de la gubernatura de San Luis Potosí, Michoacán, 

Coahuila y Nuevo León, igual que en las elecciones del Poder Legislativo efectuadas en 1922, cuando 

se consumó de manera efectiva la violación al sufragio. También declaraba que no sólo 

__________________________ 

86 A.P.F.M.L. 
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Obregón había violado la soberanía de los poderes Legislativo y Judicial, sino que había usado su 

inmenso poder para convertirse en líder político de una candidatura impopular impuesta por Calles, que 

era con la idea de asegurar para sí mismo una reelección posterior. En consecuencia, el manifiesto 

desconocía al general Obregón en su carácter de Presidente de la República, así como a los miembros 

del Poder Legislativo y Judicial.
87

 

A fin de dar mayor efectividad a la rebelión, Adolfo reunió a sus colaboradores más cercanos en 

una especie de gobierno provisional: Rafael Zubaran Capmany fue nombrado alto comisionado de 

Relaciones Exteriores; Jorge Prieto Laurens se convirtió en jefe publicitario de la rebelión; Miguel 

Palacios Macedo fue nombrado jefe de finanzas; Antonio I. Villarreal fue designado alto comisionado 

de Agricultura, y Francisco Ollivier se hizo cargo del Comisariado de Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

La magnitud del movimiento en sus inicios puede medirse con los datos siguientes: hacia el 30 

de noviembre, existía un ejército gubernamental de 50,030 soldados, 8,583 oficiales, 2,758 jefes y 508 

generales. A partir del 5 de diciembre, fecha en que se publicó el Plan de Xilitla, 23,000 soldados, 

3,000 jefes y oficiales y 102 generales se encontraban en estado de rebelión. Es importante notar que 

aunque el gobierno perdió la mitad de las tropas, retuvo la lealtad del 60% del cuerpo de oficiales, que 

hizo posible la rápida reorganización de las fuerzas, dado que la calidad del mando era esencialmente 

mantenido.
88

 

A fin de iniciar la campaña contra los rebeldes, el gobierno federal necesitaba de 5,000 mil 

rifles, 50 millones de cartuchos, 20 aeroplanos y un millón de pesos diarios. La Secretaría de Guerra 

tenía un presupuesto de 60 millones de pesos, pero otros 60 millones de pesos eran indispensables para 

organizar las nuevas tropas. El gobierno calculaba que en dos meses la rebelión habría alcanzado su 

clímax o estaría derrotada. Por su parte, De la Huerta tenía a su disposición 4 millones de pesos que se 

hallaron en las aduanas y jefaturas ocupadas por los rebeldes. Esta cantidad adicionada a los prestamos 

e impuestos que los rebeldes podían obtener, apenas llegaba a los 10 millones de pesos era evidente 

entonces que por razones financieras, los rebeldes solamente podían sostener una guerra corta.
89

 

En cuanto al general Obregón se entero de la rebelión de De la Huerta en Veracruz y de los 

alzamientos en Jalisco por el general Enrique Estrada y en Oaxaca por el general Fortuna Maycotte, 

___________________________ 
87 Castro Martínez, Pedro. Adolfo De la Huerta y la Revolución Mexicana, p. 104. INEHRM. 1992. 
88 Idem. p. 105. 
89 Idem. 
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tomó varias determinaciones para enfrentarse al problema. La primera de ellas fue conseguir del 

Congreso de la Unión poderes extraordinarios y ponerse al frente de las operaciones contra Estrada en 

el occidente, mientras que Eugenio Martínez debía mover su división de Chihuahua y dirigir las 

operaciones militarizadas en Guanajuato. Posteriormente el general Calles fue enviado a Nuevo León y 

San Luis Potosí para reclutar fuerzas entre los campesinos, medida adoptada un poco para que se 

alejara de la dirección de las fuerzas del gobierno y otro para no poder en peligro su vida de manera tan 

directa. 

Otra previsión que el presidente tomó fue que se enviara a don Ramón Ross a los Estados 

Unidos para conseguir el apoyo financiero y bélico del gobierno de Washington. El general Arnulfo R. 

Gómez, por su parte, fue nombrado comandante militar del valle de México, para que procediera al 

debilitamiento de los delahuertistas de la capital. El Presidente de la República organizó dos frentes 

defensivos; uno hacia el oriente, para evitar los avances del general Sánchez; y el otro para detener la 

marcha del general Estrada a partir del occidente, punto que representaba el peligro militar más 

importante. 

A la actitud francamente defensiva de Obregón durante los meses de diciembre de 1923 y enero 

de 1924 se sumó un gran apoyo que probaría ser indispensable en la lucha contra los rebeldes 

delahuertistas. El que proporcionaran los afiliados a la CROM y los agraristas armados. Por iniciativa 

propia del comité central de cada organización como la obrera y las agraristas expidieron 

inmediatamente una circular a todos los sindicatos afiliados para que se prepararan a defender al 

gobierno por todos los medios a su alcance. Muchos obreros se alistaron en el ejército regular; tan sólo 

en el estado de Puebla fueron movilizados diez mil obreros. La organización obrera proporcionó a las 

fuerzas del gobierno equipo motorizado, consistente en autobuses urbanos de la ciudad de México y 

otros materiales que habían salido de los Establecimientos Fabriles Militares. 

Más importante que la movilización de los obreros industriales fue la participación de muchos 

líderes agraristas y campesinos armados. El Partido Nacional Agrarista que aseguraba contar con más 

de dos y medio millón de campesinos afiliados a su organización bajo el liderazgo de Aurelio Manrique 

y Antonio Díaz Soto y Gama, dio su apoyo al gobierno federal en contra de delahuertismo. La adhesión 

de los agraristas sobre todo de los estados de San Luis Potosí, Michoacán, Durango, Veracruz, 

Zacatecas y Puebla, permitió que los ejércitos obregonistas pudieran concentrarse en los puntos de 

mayor interés estratégico, ya que los regimientos campesinos actuaban una verdadera policía rural, 

defendían la retaguardia de los obregonistas y  
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constituían de reservas militares en los territorios ocupados por los sublevados. Gracias a los agraristas 

Obregón pudo disponer de las corporaciones militares que estaban acuarteladas en San Luis Potosí, 

Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Querétaro, para movilizarlas hacia Puebla reuniendo de esta 

manera cinco mil hombres y después otros ocho mil elementos más para combatir las fuerzas de De la 

Huerta.
90

 

El general Álvaro Obregón durante la rebelión hace un llamado a Manuel P. Montes y al 

general José María Sánchez para que empezaran a organizar a todos los campesinos y militarizarlos 

para poder así, utilizar los servicios y poder sofocar la rebelión en el frente Oriental y Occidental en las 

zonas que hoy son Ocotlán, Tlaxcala y Esperanza, Puebla. El general Juan Andrew Almazán, Roberto 

Cruz y Eugenio Martínez les otorgan a Montes y a Sánchez, el mando de una corporación militar de 

campesinos y obreros para poder combatir la sublevación.
91

 

El día 10 de diciembre de 1923 las fuerzas de Adolfo De la Huerta toma Esperanza punto 

estratégico para poder tomar la capital poblana y luego trasladarse a la capital de México, las tropas 

delahuertistas tenían desplegadas fuerzas enemigas del gobierno federal hasta San Marcos, más tarde el 

general Berlanga, se incorpora con el general Topete ambos se trasladan con su ejército que se 

encontraba apostado en la población de Oriental, para combatir al enemigo.
92

 Ese mismo día en 

Esperanza desde temprana hora a las 9:45 de la mañana se entabla el primer combate con las fuerzas 

rebeldes, Montes se alinea en fuego atrincherado en la salida a Chalchicomula, la pelea se arrecia al 

transcurrir la mañana.
93

 No logran desocupar al enemigo, entonces el ejército del lado del gobierno 

federal se retira para planear un nuevo combate, en el cual se tratarían las formas para acabar con el 

enemigo. 

La Batalla de la Estación de Esperanza lugar y punto estratégico de los delahuertistas comenzó 

en el amanecer del día 25 de enero de 1924, cuando las fuerzas militares del general Eugenio Martínez 

dirigieron el fuego de su artillería contra las posiciones de Guadalupe Sánchez, Fortunato Maycotte, 

Cesáreo Castro, Villanueva Garza y Alfonso De la Huerta. Fausto Topete, Rodrigo M. Quevedo y la 

caballería de Almazán pudieron sacar a los delahuertistas de sus 

________________________ 
90 Idem. p. 107. 
91 Valadés C, José. Historia General de la Revolución Mexicana. LA RECONCILIACION. p. 276. 
92 I.I.H. de la UNAM. Fondo Amado Aguirre 11 de Diciembre de 1923 Exp XI -7 Caja III “Esperanza vuelve a estar 
comunicada con el enemigo. Fuerzas desplegadas hasta San Marcos general Berlanga se incorporo al general 
Topete en Oriental para Calles”. 
93 I.I.H. de la UNAM. Fondo Amado Aguirre Para Álvaro Obregón 11 de Diciembre de 1923 Exp X f8 Caja III ”En 
Esperanza a las 9:35 se hace combate con fuerzas rebeldes a las 10:15 se arrecia el combate. Fuerzas agraristas 
de Montes, repliegan salida Chalchicomula”. 
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posiciones.
94

 La derrota de los rebeldes el 24 de enero en la Estación Esperanza fue completa y 

aniquilada, aunque los generales Sánchez, Maycotte y Cesáreo Castro pudieron emprender la huída y 

prolongar así su existencia más tarde serían capturados y mediante un juicio militar serían condenados 

y pasados por las armas. El fracaso de Esperanza y la pérdida de posiciones en Veracruz desalentaron a 

los sublevados y fue la causa principal de la discordia entre ellos.
95

 

En la zona de Esperanza punto estratégico por las fuerzas rebeldes para poder llegar a la capital 

de México, se encontraba atrincherado el general Guadalupe Sánchez; pues si sus posiciones eran 

inmejorables, su tropa aparte de que no había recibido provisiones en veinte días estaba escasamente 

municionada, por lo cual al primer ataque de las fuerzas agraristas algunas comandadas por el mismo 

Montes lograron menguar el fuego del enemigo haciendo que Sánchez empezara a retroceder, y sin 

mucho combatir tuvo que abandonar Esperanza.
96

 

El acontecimiento no fue una victoria militar, aunque el gobierno le dio tal carácter, pero si fue 

un triunfo político de Obregón gracias a lo cual rehízo su prestigio no sólo en el país sino también en 

los Estados Unidos; porque tanto para los países extranjeros como a nivel nacional el pronunciamiento 

de más de la mitad del ejército mexicano constituyó una merma a la personalidad del presidente.
97

 

El triunfo de Esperanza lo aprovecho Obregón para ordenar un nuevo avance de Montes; y eso 

lo hizo tan efectivo a pesar de la poca experiencia en el ramo de la estrategia militar que pudo engañar 

al enemigo, que una semana después de la toma de Esperanza, ya tenía a la retaguardia de Sánchez dos 

columnas volantes apoyadas por los agraristas que se encontraban organizados y estimulados por el 

mismo Montes. Por otra parte, después de la toma de Esperanza seguro de que el enemigo no sería 

capaz de hacer resistencia formal en el frente oriental, Montes; obedeciendo órdenes de Obregón 

organiza una columna de cuatro mil hombres que puso a las órdenes del general Juan Andrew 

Almazán.
98

 

____________________________ 

94 I.I.H. de la UNAM. Fondo Amado Aguirre. Enero 26 de 1924 III / 10 f 69 “General Martínez avanza sobre 
Esperanza recogiendo continente y material rodante vía Tehuacán a Puebla”. 
95 Castro Martínez op. cit. p. 114. 
96 I.I.H. de la UNAM. Fondo Amado Aguirre. Enero 25 de 1924, Caja III / 10 f 70 “A las diez horas de hoy se tomó 
Esperanza atacada desde ayer haciendo al enemigo muchísimas bajas entre muertos y heridos y prisioneros 
capturando trenes inclusive el del general Sánchez. También fue tomado Oriental por fuerzas de Heriberto 
Lara”. 
97 Valadés op. cit. p. 277. 
98 A.P.F.M.L. 
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Montes se dirige entonces hacia Ocotlán, Tlaxcala junto con las fuerzas del gobierno, 

acompañado de varios jefes agraristas, de sus organizados abastecimientos y del apoyo de tres mil 

agraristas en apoyo a Montes, que era un líder político de mucha popularidad, y de notable intuición, 

ahora en Ocotlán empezó a debilitar los atrincheramientos del enemigo.
99

 Al terminar la rebelión 

delahuertista el general José María Sánchez trató de manejar la organización militar agrarista, pero sólo 

fue reconocido Manuel P Montes como el único organizador del “préstamo del ejército agrarista”. 

Calmada la rebelión Montes es ascendido a general en un comunicado del presidente Obregón 

felicitándolo por los triunfos obtenidos durante la rebelión,
100

 ya con el grado de general, Montes 

regresa nuevamente a la Confederación Social Campesina Domingo Arenas.
101

 

 

3.3.1 El movimiento agrarista y la hacienda de San Pedro Coxtocán 

A partir de 1910 con la caída del general Porfirio Díaz como presidente de la nación mexicana 

se marca el final de un México que tenía en su alrededor parte de la cultura francesa y que había 

adquirido Díaz, con esto termina abruptamente y comienza un México bravo de las armas, hasta llegar 

a la violencia, para continuar después con lentos compases económicos, políticos y sociales cuyas 

diferencias y distancias se hacían cada vez más presentes. El viejo dictador Díaz había logrado crear 

una imagen de paz y progreso ante los ojos de todos los países extranjeros, pero en apariencia, México 

había alcanzado una envidiable inestabilidad, pero la realidad de fondo distaba mucho de ser esa. 

Desde hacia más de treinta años, el país trataba e  intentaba de recobrarse de lo que fueron las 

primeras experiencias de gobiernos independientes de los primeros años de la joven nación, las nuevas 

leyes que surgieron del federalismo, punteado por un centralismo pragmático y voluntarioso, inexperta, 

se encontraba en busca de nuevos caminos de crecimiento y desarrollo pero sobre todo de estabilidad, 

que delineara una vida política compleja junto con un incipiente desarrollo industrial. La otra parte era 

la de una sociedad que no podía aún sacudirse los lastres impuestos por la pasada vivencia colonial que 

había dominado por más de tres siglos al país, se podía manifestar en las posiciones extremas de esos 

criollos que habían dado, para ellos patria y exigían autoridad 

___________________________ 

99 A.P.F.M.L. 
100 A.G.N. Fondo Obregón-Calles. Obregón a Montes Enero 28 de 1924, Gaveta 46, No. 5. 
101 A.P.F.M.L. 
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autónoma. Una siempre creciente población mestiza buscaba su acomodo en las nuevas circunstancias 

y una mayoría indígena explotada en el pasado, marginada y  expoliada en el amanecer del nuevo 

estado nacional, y que sería gradualmente despojada de los suyo, del bien más preciado que era la 

tierra. 

Las luchas intestinas decimonónicas, el terco, y poco inteligente empecinado propósito de la 

Iglesia de conservar y preservar bienes y privilegios y las agresiones extranjeras, fuesen invasiones, 

guerras o mutilaciones territoriales, habrían de minar en su conjunto los recursos naturales y las 

voluntades, y ondeando la bandera de la no reelección, propiciarían en 1877 la llegada de uno de los 

personajes que cambiarían la historia del México liberal y que llegaría a las manos de Porfirio Díaz 

controlando el poder que más de treinta dominaría. Un proyecto nacional se insertó en la concepción 

del liberalismo económico, en la atracción de capitales extranjeros y en la premisa de una autoridad 

férrea no compartida, estas cuestiones fueron en suma la característica de esos 34 años que, con ajustes, 

y remiendos sacudidas y explosiones experimentó el sistema del porfiriato. Una observación 

contemporánea más exhaustiva muestra que la pax porfiriana no fue tal. Se suscitaron varias rebeliones 

indígenas, varios levantamientos campesinos y manifestaciones obreras de las fábricas textiles que se 

hicieron presentes a lo largo de las tres décadas de su mandato. Pero la revolución si fue, y puedo 

afirmar sobre todo una lucha campesina, popular y nacionalista. Lo que se inicia en el año de 1910 es 

un enunciado eminentemente público que se convierte pronto en movimiento popular a partir del deseo 

de una práctica democrática y respeto al sufragio que un amplio sector de la burguesía nacional 

reclamaba y en el que desde 1913, campesinos despojados, obreros marginados y desempleados, 

indígenas flagelados, sectores de la pequeña burguesía y la gran mayoría de los mexicanos se vieron 

inmersos, poniéndose a la vanguardia de la lucha que culminaría en 1917 con la nueva Constitución, 

Carta Magna que reafirmaría la rectoría del Estado, la democracia y el sufragio. La Ley Agraria de la 

Soberana Convención Revolucionaria, la Ley villista y el artículo 27 constitucional son prueba clara 

del reconocimiento y respeto del reclamo popular, al concepto originario del general Zapata “de que la 

tierra es de quien la trabaja”. 

Durante este periodo de estabilidad económica y política, varios inversionistas extranjeros 

beneficiados por el porfirismo, comenzaron a invertir su fortuna en la compra de haciendas y terrenos 

de cultivo, hay que tomar en cuenta que la cuestión agraria dejaba ganancias fabulosas, ya que la 

agricultura ocupaba una gran parte económica en México, en Puebla en la región de San 
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Martín Texmelucan existieron dos haciendas que fueron consideradas de las más importantes de la 

región y de que pertenecieron a dos familias sobresalientes de San Martín Texmelucan; la familia 

Evans y la familia Presno. La familia Evans era de origen inglés conocieron los mejores momentos del 

porfirismo, que fue un claro benefactor de los extranjeros. Henry Evans había sido el administrador de 

los ferrocarriles en México, luego se convirtió en el principal inversionista en el ramo y en las minas. 

Rosalie Caden  había nacido en Estados Unidos en el año de 1888 se casa con el hijo, Harry Evans, 

quien luego de trabajar para el Banco de Londres y México decide adquirir propiedades en el estado de 

Puebla. Ellos compran una vieja hacienda llamada San Pedro Coxtocán y que aún conservaba su casco 

original del siglo XVI, donde el nuevo propietario desarrolló un nuevo sistema de riego que 

beneficiaría en gran parte a la hacienda; al igual que muchas otras haciendas la cosecha de trigo la 

mayor parte estaba destinada a la exportación y la demás era para el consumo de la localidad. El 

matrimonio vivió ahí hasta 1910, cuando al estallar la lucha armada, se trasladaron a la ciudad de 

México, esperando que el desorden nacional pasara o fuera temporal. Al ver que la revolución se 

prolongaba deciden viajar a Europa por algunos años.
102

 

Una vez establecido el orden constitucional, el señor Evans regresa nuevamente a México en 

1917, para ocuparse en alguna empresa que la permitiera vivir en el país y también poder administrar 

su hacienda y sus tierras. Más enferma y muere en noviembre de ese mismo año sin alcanzar su 

propósito. Es entonces cuando Rosalie Evans, decide regresar y quedarse en México. Entre los años de 

1918 hasta 1924 será la protagonista principal de una extraordinaria e increíble vivencia que, narrada 

en su propia manera, recuerda los mejores pasajes de cualquier novela de aventuras en su libro Cartas 

desde México editado poco tiempo después por su hermana después de la muerte de la señora Evans. 

Para él que lo ha leído, se puede notar que está por un lado el esfuerzo tenaz de una mujer madura que 

insiste y persiste en defender sus bienes y propiedades; es la singular experiencia de una extranjera que, 

donde se encuentra ella sola, está dispuesta a luchar y a enfrentarse a todo el proceso nacional. De 

hecho su lógica y su raciocinio van a contracorriente de la realidad mexicana. En este pequeño capitulo 

y pequeña guerra también, destaca por ser una batalla inmersa en el contexto mayor de la interrumpida 

contienda que venían librando los campesinos por la pertenencia de la tierra. Rosalie Evans defiende, 

con sus recursos, la propiedad 

 

_________________________ 
102 Meyer, Eugenia, Rosalie Evans, Cartas desde México, p. 14. 
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que el marido le legó; los campesinos insisten en tomar posesión de los terrenos con que la revolución 

los dotó.
103

 

Esta batalla encarnizada se dará a lo largo de estos años tan significativos para México y para 

Puebla; el régimen constitucional de Venustiano Carranza, la lucha por el poder y la rebelión de Agua 

Prieta; la muerte del Primer Jefe en 1920; el acuerdo de los sonorenses; el interinato de Adolfo De la 

Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón que concluye casualmente unos pocos meses después del 

asesinato de Rosalie C. Evans. Junto a estos cambios políticos se suscitan otros muchos más 

importantes en la economía y la sociedad, que buscan reconstituirse después de la gesta armada; el 

pacto federal que reintegra y reincorpora a las diferentes entidades; la puesta en marcha de la reforma 

agraria, junto con el reparto; la organización campesina y obrera; el asombro y azoro ante la obligación 

de reconstruir era preciso educar, imbuir de un sentido nacionalista a una gran masa de analfabetos y 

especialmente buscar el reconocimiento de los demás países; reconocimiento que se traduciría en 

apoyo para el desarrollo ineludible del país.
104

 

Rosalie Caden era norteamericana de nacimiento, pero al casarse asume la nacionalidad inglesa, 

misma que decide conservar al enviudar. Era un cambio conveniente, pues desde 1904 México se había 

comprometido con Gran Bretaña a respetar los derechos de sus nacionales y a no confiscar propiedades 

legalmente adquiridas. Sin embargo, las condiciones luego de la revolución serian otras; después de la 

caída de Huerta en 1914, el embajador Lionel Carden fue llamado a su país. Desde entonces la 

embajada oficiaba con funcionarios de menor rango, situación ambigua que sostuvo hasta 1925 

mientras las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no se restablecerían totalmente sino hasta 

mediados de 1923, en que al fin reconocieron l gobierno de Obregón, luego de los acuerdos de 

Bucareli. Las propiedades de los Evans estaban integradas por las haciendas de Perote en el estado de 

Veracruz, de San Pedro, San Martín, San Pablo, Esperanza, la mina de Santa Anna y un gran tramo del 

ferrocarril que comunicaba con todas sus haciendas. ¿Pero cómo fueron adquiridos tantos terrenos por 

los Evans? La explicación es la siguiente, los vendedores de terrenos pusieron los precios para vender 

por metro cuadrado. El precio usual para las porciones pequeñas en el año de 1885 era de uno a tres 

centavos por metro cuadrado. En esa proporción, una hectárea de tierra de primera calidad habría 

costado $418.00 pesos, y una propiedad del tamaño de la hacienda de San Pedro Coxtocán (que era 

aproximadamente 1085 hectáreas) se habría sacado 

___________________________ 
103 Idem. p. 15. 
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en total la cantidad de $450.00 pesos. Ese precio; era de hecho muy alto. Harry Evans el nuevo 

propietario de la hacienda de San Pedro pagó sólo $300,000 en 1906, aunque la propiedad en su valor 

era el doble, este fue el precio acordado con el gobierno federal y algunos propietarios de terrenos, 

ahora bien, el precio de venta para una caballería (42.5 hectáreas) fue de $1500.00 pesos, y el precio 

para obtener tierras irrigadas fue de $3000.00 pesos.
105

 La hacienda principal de los Evans estaba 

compuesta por 1085 hectáreas, en su mayoría ricas y fértiles y que por precepto legal, todas las tierras 

que excedieran de cien hectáreas podían ser afectadas por causa de utilidad; ello impedía a la 

propietaria reclamar, de hecho solo podía defender la llamada zona de apelación que le correspondía o 

el lugar que ella decidiera obtener para su beneficio.
106

 

Desde el año 1913, San Pedro Coxtocán, que se encontraba ubicado entre las poblaciones de 

Huejotzingo y San Martín Texmelucan, había sido ocupado por fuerzas zapatistas; la  hacienda había 

sido abandonada por sus propietarios desde 1910. El día 16 de junio de 1916, el general Domingo 

Arenas doto, como parte del proceso revolucionario, de tierras a San Jerónimo Tianguismanalco, 

afectando con esto la propiedad de los Evans. Casi de inmediato se solicitó que dicha dotación de 

tierras fuera definitiva y no provisional. El 2 de abril de 1917 el presidente del Comité Agrario, Felipe 

Monge, pidió la restitución de ejidos argumentando que el pueblo requería la cantidad necesaria de 

tierras que bastasen a las necesidades del pueblo.
107

 

Esto era imposible para la norteamericana entender el concepto de restitución de tierras y menos 

aun el derecho soberano de México, como nación, que asumía el papel para derogar o modificar sus 

leyes, las cuales deberían ser acatadas por nacionales y extranjeros, sin que estos puedan solicitar la 

influencia o injerencia de sus gobiernos. Para el año de 1918, el gobierno federal había obligado a los 

zapatistas a replegarse, y su lucha ahora era de guerrillas. Si bien el Ejército Libertador del Sur al 

mando del general Zapata estaba debilitado ideológica y materialmente, y se encontraba en un proceso 

de descomposición, era menester que las autoridades locales regionales, así como las nacionales dieran 

cumplimiento a los preceptos constitucionales en lo que respecta en la materia agraria. Los 

funcionarios locales de las poblaciones a veces distribuían a los soldados entre las haciendas que sus 

propietarios alegremente alojaron y los alimentaron, así se obtenía un ahorro al costo de su 

sostenimiento. El presupuesto del ejército era muy poco y algunos de los 

___________________________________________________________________________________ 
104 Idem. 
105 Herderson, Timothy, John, Rosalie Evans and the Mexican revolution, p.p. 56-57. 
106 Idem. p. 17. 
107 Idem. p. 18. 
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soldados padecían hambre, muchos de ellos también se convertían en desertores o bien se cambiaban 

de bando. Su incierta habilidad del gobierno federal de dar fuerza a su testamento sobre el poder y 

adquisición de las tierras o de precisamente lo que ese testamento era, la devolver la tierra a todos los 

campesinos que fueron despojados o quienes las solicitaran. Por ejemplo, el 10 de enero de 1918 los 

pobladores de San Juan Tianguismanalco midieron la tierra fuera de un campo que ellos se habían 

concedido provisionalmente y que pertenecía a la señora Evans. 

Cuando la señora Evans se enteró de esta situación fue al campo de cultivo y ahí confrontó a su 

líder Francisco Rosas, este se puso violento discutiendo sobre la expropiación de la tierra, la señora 

Evans que también se le conocía como una persona violenta se torno agresiva también, corriendo a las 

personas montada en su caballo, esparciendo a los campesinos diciéndoles que si no salían en seguida 

de su propiedad, ella dispararía. Los campesinos salieron, pero regresaron una semana después con más 

fuerza. Una vez más ellos se pusieron a medir el campo y a repartir tales propiedades.
108

 

La señora Evans esta vez más calmada les explicó pacientemente a los pobladores que ellos 

necesitarían una orden del Presidente Obregón antes de que ellos pudieran tomar posesión de la tierra 

legalmente, a lo que contestó Mariano Pérez su representante o líder agrario de la población de 

Moyotzingo, que ellos estaban de acuerdo en salir de la propiedad hasta que pudieran conseguir una 

resolución definitiva. Mariano Pérez diferente a su colega Francisco Rosas, era más optimista en el 

nuevo gobierno pensando en que las tierras serian dotadas a los pobladores en un tiempo futuro, hasta 

que la situación política del país tuviera tintes más calmados. 

En el mes de junio de 1918 la señora Evans recibe órdenes del ejecutivo federal de entregar las 

tierras sin previa indemnización a los indígenas del lugar que, desde el año anterior, habían estado 

solicitando la dotación de ejidos a que tenían derecho. La propietaria se opuso y fue atacada por los 

agraristas, quienes no esperaron el fallo ejecutorio. Sin embargo el presidente Carranza actuaba con 

cautela ante el caso Evans. En parte tal vez por evitar un enfrentamiento o incidente internacional, la 

otra parte también fue porque no ser considerado un agrarista cine por ciento convencido.
109

 

En 1919 se pide a Rosalie Evans que pruebe sus derechos sobre San Pedro Coxtocán, así 

también que explicara sus razones por las cuales sus tierras no debían pasar a manos de los campesinos. 

Al parecer no dio respuesta a tal notificación y por el contrario se traslado a los Estados 

__________________________ 

108 Idem. 
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Unidos. Cuando Carranza en plena rebelión delahuertista, decide abandonar la ciudad de México en 

mayo de 1920, la señora Evans con gran ligereza comenta que salió huyendo, pero que difícilmente 

podría escapar a los cuatro años de robos y asesinatos. Muerto Carranza nuevamente se le notifica que 

el proceso de reparto de su propiedad continúa. Para 1920 la señora Evans contaba ya con 1650 metros 

de excavaciones subterráneas, para captar agua de riego, varias perforaciones para la formación de 

pozos, una presa de almacenamiento y estaba bien comunicada con todos los poblados y haciendas 

vecinas. Fue hasta finales de día 27 de diciembre de 1920 cuando se le informó, que la Comisión Local 

Agraria del Estado de Puebla había resuelto dotar de tierras al pueblo de Santa María Moyotzingo con 

una superficie de 1658 hectáreas, que se quitarían, en proporción a la extensión superficial de cada una, 

a las haciendas colindantes, siendo San Pdero Coxtocán una de ellas.
110

 

El periodo de la cosecha en San Martín Texmelucan coincidió con la toma de posesión como 

gobernador de Puebla del general José María Sánchez, en este nuevo periodo gubernamental los 

agraristas fueron animados para renovar de nueva cuenta su ofensiva sobre el reparto de las tierras. En 

el mes de mayo los campesinos atacaron a un joven español que tenía alquilada la hacienda de San 

Martín Coxtocán, era una propiedad pequeña que años más tarde se anexaría a San Pedro Coxtocán. 

Los agraristas también hicieron varias incursiones en la hacienda de San Juan Tetla, una propiedad que 

era del cónsul americano William O. Jenkins y que era alquilada también a un español de nombre 

Fernando Arizmendi. Este Sr. Arizmendi era amigo íntimo de la Señora Evans, y cuyo hermano habían 

matado dos años antes los hombres del general Cirilo Arenas. Cuando Fernando Arizmendi confrontó a 

los invasores, ellos explicaron que traían ordenes del general Manuel P. Montes; Arizmendi se opuso 

entonces los hombres de Montes abrieron fuego, matando al capataz e hiriendo el caballo de 

Arizmendi.
111

 

El principal líder agrario de todo el valle de San Martín Texmelucan y parte del estado de 

Tlaxcala como se ha visto en esta historia fue el general Manuel P. Montes. Montes organiza a todos 

los pueblos en mayo de 1921, incitándolos  tomar las tierras de la hacienda de San Pedro Coxtocán por 

la fuerza. La señora Evans había recibido apenas la misiva cuando su autor aparecía 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
109 Matute, Álvaro, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924, Tomo 8, p. 93. 
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personalmente. Montes intentó exhortar a los lugareños a apropiarse de la tierra, y en esa ocasión 

Montes se encontraba desarmado. La señora Evans lo enfrenta llamándolo cobarde y asesino.
112

 

Álvaro Obregón que había perdido su brazo en la lucha contra los Villistas en Celaya 

Guanajuato en 1915 fue una indicación buen de que él había expuesto más de un poco su vida en las 

grandes batallas de la revolución. Su brazo perdido era un recurso político solido: él podría decir con 

un poco de credibilidad y sensibilidad que contribuyó en persona a la defensa de la patria, y se sacrificó 

por sus ideales revolucionarios. 

Obregón había sido considerado el radical más prominente dentro de la línea Carrancista, fue 

líder de un bloque que había presionado para la legislación de la reforma agraria conjunto con la 

legislación obrera y que había estado frenando el Primer Jefe don Venustiano Carranza. Obregón subía 

bien de la larga experiencia con la que los políticos poderosos podrían hacer de la misma reforma. Él 

mismo las habría usado en reclutar a los indios Yaquis para luchar contra los Villistas y Zapatistas, y 

que también había aprovechado su uso pacificando las regiones rebeldes como Morelos, Puebla y el 

valle de Tlaxcala donde el agrarismo era aún más fuerte. Los grandes propietarios pudieron haber 

tomado un desconsuelo al ver a tantos campesinos que obtenían tierras que Obregón había distribuido a 

un paso inaudito, mucho más que Carranza. 

Obregón era si no una persona pragmática, una persona que había construido un verdadero 

imperio comercial alrededor de su cultivo de garbanzo en Sonora. Obregón también era un político sutil 

que, al contrario de muchos de sus contemporáneos, había movido más allá su poder local y había 

adoptado una vista comprensiva de los problemas del país como era la reforma agraria y el problema de 

los obreros con los sindicatos. Estaba consciente que el suministro incierto de comestible en un mundo 

devastado por la guerra civil, junto con el déficit infortunado en la tesorería mexicana, y las militadas 

acciones apresuradas a las demandas insistentes para una reforma social inmediata no solucionaría el 

problema; la cuestión era de apresurarse a un nuevo orden social y una estabilidad económica que 

garantizara la paz en el país. Una reforma radical podría causar la escasez de comida y podría aumentar 

la dependencia del país en las importaciones. 

En este entorno, Obregón al igual que Carranza era la misma voz de la moderación, dio 

esperanza a casi todos los hacendados de que no serían afectados en sus propiedades, su actuación 

estaba tranquilizando ciertamente a algunos hacendados. De hecho, entre ellos se encontraba la señora 

Evans, ella no salió muy convencida de este apoyo y tampoco de su sinceridad 

_________________________ 
112 Idem. pp. 149-150. 

59 



ya que seis semanas después, ella fue notificada que unas 1500 hectáreas de su tierra se confiscarían 

definitivamente.
113

 Hay que tomar en cuenta que entre Montes y Obregón había surgido una gran 

amistad desde el momento en que prestó su servicios como militar y este le servía al Presidente para 

mantener a raya a todos los agraristas furibundos que no se querían alinear a la Confederación Social 

Campesina Domingo Arenas. De hecho, el general Obregón era bastante explícito en un punto. Una 

división precipitada de las propiedades de las haciendas sería desastrosa. El objetivo por el momento 

era que deberían evitar los déficit en la producción y una ruptura de mercados que acabarían en el 

hambre. El objetivo a largo plazo seria la creación de la clase media de granjeros pequeños, pero 

entretanto las estrategias apropiadas eran atacar a sólo esos granjeros que permanecían obstinadamente 

en sus haciendas y que no dejaban que la reforma agraria cumpliera las demandas.
114

 

El radicalismo creciente del gobierno estatal pasó por debajo de sus pantalones de Rosalie 

Evans. Ella se había negado en ofrecer sus tierras en dotación de ejidos para los campesinos, la Sra. 

Evans permanecía convencida perfectamente que la expropiación de sus tierras era una violación a sus 

garantías como persona extranjera pero no tomaba en cuenta que en un país s finales de una guerra civil 

necesitaba dotar de tierras ya que la revolución a sí las exigía. Las intenciones del gobierno federal 

siempre eran ambivalentes, y le faltaron las herramientas suficientes para echar andar sus intenciones. 

Como José María Sánchez que aprendería bastante pronto, junto con algunos otros políticos, que no 

podrían alterar el paisaje social con la firma de una pluma o una orden a las tropas federales. 

Para agosto de 1922 la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, que se había 

conformado en El Moral, se reunió en su Primer Congreso Campesino, en donde se acordó promover la 

dotación de ejidos, pedir de inmediato la resolución de expedientes de dotación y ejecución definitiva. 

De hecho, se pedía hacer valer la Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional. Obregón 

dio órdenes a Montes de dotar de tierras a los campesinos de Moyotzingo con 767 hectáreas de la 

hacienda de San Pedro Coxtocán y de San Jerónimo Tianguismanalco con 261 hectáreas, más 237 con 

sus accesorias, tomadas en expropiación acorde con la legislación vigente de las haciendas de San 

Pedro y San Jerónimo Tepoxtla, San Francisco Coxtocán y Mendocinas. A principios de 1923, la 

señora Evans se negó a obedecer tal disposición del Ejecutivo y se amparó. Sin embargo, no sólo no se 

modificó la resolución sino que se hizo terminante. En la 

__________________________ 
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solicitud hecha por el mismo general Manuel P. Montes como el representante de los campesinos y de 

la confederación Agrarista, presentada el 12 de febrero de 1923 ante la Secretaría General de la 

Comisión Agraria, se pidió que tuviera ejecución la dotación de tierras y se cumpliera la resolución 

presidencial. Obregón activó los trámites y declaro que no permitiría que los extranjeros triunfaran en 

sus desacatos hacia las leyes del gobierno.
115

 

Rosalie Evans trató a lo largo de 1923 de sobornar a las autoridades de Puebla para impedir la 

ejecutoria. Incluso se supone que esta fue una de las razones por las cuales José María Sánchez fue 

destituido. El 15 de julio de 1923 en el Diario Oficial aparece el decreto que confiscaría la hacienda de 

San Pedro Coxtocán. La señora Evans se niega a aceptarlo y dice que puesto que la llamada política 

agraria en México consiste en apoderarse de las propiedades de los extranjeros, no sería improbable 

que para logarlo procedieran a asesinarla. El decreto expropiatorio de la hacienda de San Pedro 

Coxtocán advierte en su texto que se expide por causa de utilidad pública. La expropiación incluía 

todos los bienes de la finca, edificios y zonas de protección, bajo el supuesto que se fundaría una nueva 

colonia.
116

 

La propietaria siguió argumentando ante las autoridades y representantes extranjeros 

acreditados en el país que se trataba de una injusta confiscación; sin derecho a defenderse; sin embargo, 

el gobierno mexicano lo negó públicamente, advirtiendo que se había comprometido a pagar el valor de 

lo expropiado. El 5 de mayo de 1924, los pueblos beneficiarios entraron definitivamente en posesión de 

San Pedro Coxtocán. Sin embargo las conexiones de la Sra. Evans con el cuerpo diplomático se iban 

debilitando. Su apoyo principal el inglés Cummins, encargado del archivo diplomático, recibió el 18 de 

junio de 1924 notificación oficial para que dejara el país; la paciencia de la cancillería mexicana frente 

a las intromisiones del embajador británico parecían agotarse. Sus comunicados y peticiones de Sáenz, 

así como a otras autoridades, habían tomado un tono exigente y ofensivo. La orden de expulsión no fue 

cumplida. Cummins entonces se encierra en la embajada británica y desobedece la demanda mexicana. 

El representante chileno, Agustín Edwards, decide mediar cuando el gobierno mexicano empieza a 

tomar medidas drásticas: se le había cortado el suministro de luz y agua a la embajada inglesa.
117

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Finalmente ante las circunstancias el 20 de junio de 1924, el gobierno británico ordenó su 

salida, evitando a México que dictara la expulsión. No todos los extranjeros veían las cosas tan 

negativamente muchos apoyaban al país y la causa revolucionaria. El largo litigio por las tierras que 

luego por decreto se otorgaron a los campesinos de las poblaciones vecinas, muchos de ellos 

trabajadores de la hacienda de la señora Evans, no impidió que durante esos complicados seis años las 

tierras fueran cultivadas y sus productos vendidos. En ocasiones la producción total correspondía a la 

norteamericana, en otras fue a medias con los trabajadores. Si bien se mantenía en pie de guerra contra 

los campesinos dotados, Rosalie permanecía en su hacienda a inmediatamente iba a la ciudad de Puebla 

o a la de México en busca de apoyos para impedir que se llevara a cabo la ejecución del decreto 

expropiatorio que nuca aceptaría. Dejaba su propiedad para proveerse de recursos, a fin de pagar a los 

jornaleros que aún le trabajaban. Así, el 2 de agosto de 1924 cuando se dirige a la fábrica El Pilar para 

conseguir dinero con que pagar a sus trabajadores. Al volver acompañada por un empleado, fue 

sorprendida en una emboscada y asesinada.
118

 

De inmediato el gobierno de México ordenó la investigación correspondiente. Cuatro días 

después se capturaron a los asesinos y el 8 de agosto Obregón declaraba el asesinato como un simple 

robo y quienes insistieran que los asesinos eran agraristas eran de hecho traidores a la patria. Aunque 

Obregón sabía muy bien quien había dado las ordenes de su asesinato. La muerte de la señora Evans 

había conmocionado a la opinión pública. Los periódicos nacionales y extranjeros resaltaban el hecho. 

Llovieron ataques a México en donde se le calificaba como un país donde existía la barbarie y el 

salvajismo, junto con una acusación de que también era un país de ideales comunistas. Después de los 

asesinatos reconocieron que habían sido pagados para cometer el asesinato y que no eran responsables 

de sus actos ya que eran muy jóvenes y no habían participado en el movimiento agrario. La sentencia 

para los jóvenes asesinos había sido la pena capital, más tarde muchos pobladores jurarían haber visto a 

los asesinos de Rosalie Evans, aunque no está confirmado que hayan sido ejecutados. 

 

3.3.2 La Hacienda de San Cristóbal Polaxtla 

Manuel P. Montes tenía una figura particularmente enérgica y de mirada intensa, su estatura era 

de 1.52 mts. aunque era de estatura baja, imponía su presencia, de un rostro estropeado por las señales 

de una viruela que tal vez le dio de niño, de cuerpo cuadrado y siempre andaba con un 

_________________________ 
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sombrero de tipo texano. Su disgusto con las haciendas había empezado prácticamente con su 

nacimiento en el año de 1881 en el Moral. Esa zona agrícola era oficialmente un barrio, que se 

encuentra localizado en los bancos del río Coatzala que recorren al Sur de la ciudad de San Martín 

Texmelucan y que aún sobrevive a pesar del pasar del tiempo. En el año de 1910, El Moral tenía una 

población aproximadamente de 47 hombres con sus respectivas familias, sólo nueve personas de las 

que habitaban en la colonia, sabían leer y escribir. La zona agrícola de El Moral era oficialmente una 

parte de San Martín Texmelucan, pero su conexión más importante se encontraba en la entidad 

localizada al Sur, en la hacienda de San Cristóbal Polaxtla, y que al igual que otras colonias agrícolas 

de Texmelucan estaba rodeada por otros pueblos. En toda la región en donde se encontraban las 

haciendas las colonias agrícolas estaban directamente sujetas a cualquiera de ellas, ya que dependían de 

los campesinos para la labor y trabajo de campo que los hacendados sabían muy bien explotar, además 

de que necesitaban de mano de obra barata. La colonia de El Moral como estaba entre la ciudad de San 

Martín Texmelucan y la hacienda casi todo su dominio estaba totalmente controlado por San Martín 

Texmelucan y la hacienda casi todo su dominio estaba totalmente controlado por San Cristóbal 

Polaxtla. Los vecinos listarían su lugar de residencia alternamente como el barrio de El Moral o la 

hacienda Polaxtla que a lo sumo es la misma cosa.
119

 

La Hacienda de San Cristóbal Polaxtla gozaba de muy mala fama y reputación. Era una de las 

principales y más grandes haciendas de la región de Texmelucan, y una de las primeras que se adquirió 

por Félix Pérez, un comerciante y productor de algodón que consiguió controlar una porción muy 

grande de la economía del Valle de San Martín Texmelucan durante el siglo XIX. La hacienda produjo 

en su mayoría trigo, maíz, frijoles y el chile que eran productos muy vendidos en el mercado, también 

disfrutó de un monopolio en la región con la elaboración del pulque. El régimen obrero que existía 

según Montes, era áspero, los administradores y capataces aplicaban castigos crueles a los trabajadores. 

Montes trabajó en la hacienda de San Cristóbal Polaxtla como peón y jornalero, y continuó trabajando 

ahí después de que él adquirió el oficio de albañil.
120

 

Los principios e ideales políticos de Manuel P. Montes eran bastante típicos como el de 

cualquier cacique local, centrándose principalmente en el problema agrario. El hecho se debía a que su 

familia era, por las normas de barrio, bastante prominente y que el dinero aunque escaso nunca faltaba, 

tuvo el privilegio de aprender a leer y escribir en un colegio oficial de San Martín. Eso ayudó en gran 

medida a que su poder creciera en El Moral ya que era uno de los pocos que tuvieron la 

___________________________ 
119 Henderson, Timothy, The robber queen: Rosalie Evans and the Mexican revolution, p. 222. 
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oportunidad de asistir a una escuela oficial de Texmelucan. Por el año de 1907, Montes fue suplente 

como inspector del barrio de San Cristóbal Polaxtla, era un oficial que tenía la obligación y el cargo de 

registrar a los vecinos para votar, también para contar las noticias del día, y que hicieran caso a las 

autoridades locales, y aunque suene católico, ayudar al enfermo y al herido para el cuidado médico, 

generalmente actuaba como un mediador entre ellos y el mundo que existía afuera, quizás también, era 

un baluarte entre ellos y la hacienda de San Cristóbal Polaxtla.
121

 

Como se mencionó anteriormente durante la revolución de 1910, Montes se unió al movimiento 

encabezado localmente por Benigno Zenteno.
122

 De allí, Montes se pasó al campamento del general 

Domingo Arenas, siguiéndolo en sus varias alianzas. Montes se encontraba junto a los hermanos 

Arenas en 1916 cuando Domingo el líder de Tlaxcala unificó sus fuerzas con los Carrancistas, Montes 

tenía en su mando una población extensa ya que era un propagandista incansable de la reforma agraria. 

La campaña del general Montes empezó en serio después de la muerte de los hermanos Arenas, ya que 

su pensamiento se basaba en una determinación la de sólo “dividir las propiedades”. En 1919, el 

Coronel Montes era el alternante por el distrito de Huejotzingo al Congreso de la de Nación, y para el 

año de 1920, Montes era diputado en su propio municipio. 

Más adelante Manuel P. Montes se unió al general José María Sánchez, para combatir a 

Carranza en mayo de 1920, tomándose a Montes prisionero por el general Francisco Murguía, logrando 

escapar para dar la bienvenida al nuevo presidente interino Adolfo De la Huerta. El 10 de julio de 1921 

Cristino Vázquez y Lorenzo Meza, organizaron la Confederación Regional de Obreros Mexicanos 

(CROM) quienes tenían la victoria y el control de las fábricas de San Martín Texmelucan, Montes 

formó entonces la Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”, con su oficina principal en El 

Moral.
123

 

Como muchos otros líderes, Montes era el cerebro de las grandes acciones intrépidas a lo largo 

del valle de Texmelucan. En la primavera y otoño de 1921, fijó su especial atención a la venganza 

exigente que tenía contra San Cristóbal Polaxtla, el viejo némesis de El Moral. Desde la niñez de 

Montes, la hacienda había pasado de Félix Pérez a su yerno, Marcelino G. Presno. Presno era de origen 

español, cuando regresó a México a proteger su riqueza, él ya era un anciano. Él se 

___________________________________________________________________________________ 
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121 Entrevista con el Diputado Antonio Montes García (hijo de Manuel P. Montes). 11 de noviembre de 1994. 
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122 A.P.F.M.L. 
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había acostumbrado como la mayoría de los hacendados a engañar la reforma agraria. Cuando parecía 

que la reforma agraria podría ser en serio, Presno tenía vendidas sus haciendas a varios de sus hijos. 

Toda la región de San Cristóbal Polaxtla se volvió propiedad exclusiva de los Presno. La tarea de 

defender la propiedad contra los agraristas cayó en un apoderado de Presno, un abogado español 

nombrado Victoriano Álvarez; junto con el administrador que él contrató, también un español joven 

nombrado Antonio Arroyo.
124

 

Manuel P. Montes empuñó entonces el arma en la mano en su lucha contra Polaxtla, esto vino el 

13 de abril de 1918, cuando Montes consiguió que El Moral actualizado como un barrio se le 

reconociera como pueblo. Esto era crucial, para cualquier entidad política, ya que debajo del estado de 

pueblo era legalmente inelegible recibir un ejido. Los pobladores y campesinos de El Moral habían 

defendido mucho tiempo sus derechos sobre lo que ellos necesitaban, “la tierra”, pero había sólo 165 

residentes del pueblo que todos vivían en un espacio no menos de diez hectáreas.
125

 

En diciembre de 1920, los pobladores de Polaxtla desafiaron a las autoridades estatales, 

municipales y agraristas, empezando a construir pequeñas chozas de adobe provisionales. Victoriano 

Álvarez exigió que el gobierno federal los desalojara por la fuerza destruyendo también sus chozas, 

pero Álvarez no consiguió la satisfacción. En la mañana de 1921, la Comisión Agraria Estatal aprobó 

una concesión de 222 hectáreas de tierra de la hacienda de San Cristóbal Polaxtla, mientras tanto en El 

Moral Álvarez suplicó ayuda al gobierno federal, lo que si se pudo después es que tuvo una plática en 

privado; y es que Álvarez armó a los empleados de la hacienda de San Cristóbal Polaxtla y les dijo a 

los agraristas de Montes junto con los ingenieros que salieran de la propiedad. Álvarez estuvo 

acompañado también por algunos obreros que se sentían amenazados por algunos Montistas, Álvarez 

también tuvo un pacto con el comandante de la guarnición de San Martín, el Coronel Ernesto Piña de 

Oaxaca, con quien afianzó su apoyo en él.
126

 Cuando la balacera empezó, los campesinos del río 

Atoyac se unieron ávidamente, mientras se veían como los campesinos con sus impulsos destructores 

habían tumbado el teléfono y alambres del telégrafo, también se dedicaron a invadir otras haciendas, 

huyendo con los caballos, pistolas y machetes.
127

 

 

_______________________ 
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3.3.3 campesinos contra hacendados 

El conflicto siguió junto con el ciclo de la siembra. En octubre de 1921, cuando los pobladores 

intentaron recoger las cosechas del maíz, el administrador Antonio Arroyo y varios hombres armados 

advirtieron a los campesinos de que salieran del lugar. La confrontación dio en una balacera que dejó a 

un hombre herido y la casa de Manuel P. Montes con orificios de balas disparadas desde los parapetos 

de la hacienda de San Cristóbal Polaxtla.
128

 Los soldados estuvieron en el campo cuidando la cosecha 

de maíz que sobraba para la hacienda. Montes protestó el ataque al Partido Nacional Agrarista quien 

era su presidente Antonio Díaz Soto Gamma y de que a su vez usó la casualidad para reconvenir con el 

Presidente Obregón su compromiso hacia la reforma agraria. Mientras tanto Obregón puso en las zonas 

de operaciones a los comandantes militares, Fortunato Maycotte y Cesáreo Castro, jefes militares 

actuales y anteriores de Puebla y que estos favorecían los intereses de las clases más privilegiadas.
129

 

El conflicto empeoró después de la cosecha del maíz. Los pobladores de El Moral, se unieron 

con los de San Lucas Atoyatenco del lado Sur de Polaxtla, para arar la tierra de la concesión 

provisional y plantaron trigo. El Coronel Piña y el 180 regimiento de la Caballería, araron nuevamente 

por encima de la tierra y removieron las semillas que habían sembrado antes los pobladores de El 

Moral y San Lucas Atoyatenco. Mientras tanto el Coronel Piña y varios empleados de la hacienda 

bordearon los límites de la hacienda, custodiando y haciendo amenazas a cualquier campesino que se 

acercara a la tierra disputada. 

El 28 de noviembre de 1921, la frontera entre San Lucas Atoyatenco y Polaxtla se volvió la 

escena de la confrontación. Se disputaron los detalles de la batalla. Álvarez tenia trescientos pobladores 

armados, de los llamados cuerpos regionales, junto con los soldados que dispararon para rechazar el 

ataque agrarista. Después de cuarenta y cinco minutos de disparos, seis agraristas murieron, y muchos 

más estaban heridos y otros encarcelados. Las tropas federales habían lanzado un nuevo ataque en el 

pueblo de San Lucas, los pobladores se ese lugar requirieron de un castigo más duro de parte de 

Marcelino Presno. En San Lucas Atoyatenco se honraron a los muertos caídos y que hasta esta fecha se 

les conmemora en una celebración en el pueblo, a esto se le dio el nombre de la matanza de San 

Lucas.
130

 

__________________________ 
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Desgraciadamente para los pobladores de San Martín el apoyo de los más altos niveles estaba 

disminuyendo. Obregón aprobó las órdenes para el arresto del Coronel Piña y el administrador Antonio 

Arroyo. Pero su apoyo para los invasores agrarios no era inhábil. A finales de enero de 1922, Obregón 

estaba presionando al Gobernador Sánchez para que proporcionara protección a la hacienda y para 

impedirles a los pobladores interferir con la cosecha. José María Sánchez, continuó presionando a las 

personas de El Moral, con quienes tenía problemas. De hecho, ya se acababan sus días como 

gobernador del estado. 

El Presidente Obregón continuó protegiendo a Sánchez y apoyándolo en el estado poblano. 

Sánchez intentó desesperadamente el apoyo sancionando las invasiones de la tierra que era llevado por 

Montes contra Polaxtla, y reformando un nuevo código obrero. Estas medidas le ganaron un pedazo de 

notoriedad internacional. El Tribunal de Nueva York informó en diciembre que obreros y campesinos 

en Puebla estaban posesionándose de las fábricas y de la tierra con la intención de establecer un 

pequeño soviet.
131

 Sánchez, que se le conocía como un fiel partidario de estandarte rojo y negro, se 

alegró por los obreros cuando él recorrió todas las fábricas de San Martín Texmelucan. El gobierno 

español, entretanto, subió sus lamentos por los industrialistas españoles en Puebla, por los 

comerciantes, y dueños de las fábricas, y amenazó cortar sus relaciones con México. 

Sin embargo, el gobernador tenía la mayoría de los enemigos en el congreso estatal. 

Enfurecidos por los esfuerzos de Sánchez por atropellar su autoridad, abusaba de forma verbal y física 

de sus partidarios, muchos de estos diputados le retiraron su apoyo. En febrero, la tensión creció tanto 

que se llegó a una lucha a golpes en el Congreso entre un diputado Sanchista y Antonio Moro. Antonio 

Moro también tenía un hermano más joven, que se llamaba Alfonso, el diputado Alfonso se acercó a 

Tranquilino Alonso y le disparó cayendo muerto.
132

 

La muerte del diputado Alonso activó una serie de eventos que le trajeron dificultades a la 

carrera política de Sánchez como gobernador. El jefe de la policía de Puebla el general Arturo 

Camarillo capturó a Alfonso Moro quien le había dado muerte al diputado Alonso. El jefe de policía se 

lo llevó a la cárcel, y se fue a buscar a Antonio Moro. En la casa de los Moro, encontraron a otro 

hermano, Fernando, un hombre de familia que había estudiado medicina. El general Camarillo y sus 

hombres tomaron a Fernando Moro en la calle a la vista de sus vecinos y familia. No le hablaron sólo 

 

_________________________ 
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le dispararon cayendo muerto Fernando. Mientras atrás en la estación policiaca, Camarillo pidió a 

Alfonso Moro su cedula y le tiró un balazo.
133

 

Del asesinato de los hermanos Moro se culpó al Gobernador Sánchez, y chispeó un escándalo 

que ni su patrocinador Obregón pudo salvarlo. La legislatura estatal movió sus funcionamientos a San 

Marcos a 54 km. al noroeste de la Ciudad de Puebla, las ordenes emitidas por Sánchez fueron que el 

Congreso federal le concediera licencia indefinida como gobernador. Poco después, Sánchez dejó 

México en una gira extendida por Europa y la Unión Soviética, mientras esperaba que la situación se 

tranquilizara en su ausencia. Sánchez no demoró en el poder del estado poblano como gobernador e 

inmediatamente después fue reemplazado entonces por el diputado federal Froylan C. Manjarrez.
134

 

El exilio de Sánchez privó eficazmente a los hombres que estaban aliados con él y que después 

se cambiaron de bando con el general Manuel P. Montes su patrocinador más seguro. El gobernador 

Manjarrez seguía las órdenes del propio Presidente Obregón, quien había recibido volúmenes de quejas 

de sus comandantes de las zonas militares; y de ataques de los agraristas en las haciendas. Obregón 

advirtió a Manjarrez que su administración continuaría apoyando la reforma agraria, pero de una 

manera legal y ordenada. 

Para el general Manuel P. Montes, la caída del general José María Sánchez y la campaña para 

desarmar a los ejércitos regionales eran convenientes para él. Montes era de una mentalidad 

agudamente superior y estaba consciente de sus necesidades por adquirir nuevos aliados, así como 

estaba consciente del resentimiento creciente de sus soldados que lo llevarían más tarde a su muerte. 

Ese resentimiento no vino exclusivamente de las personas que Montes podría denunciar fácilmente 

como los reaccionarios hacendados. Él también tenía su porción de críticos sobre todo entre aquellas 

personas que lucharon junto a los hermanos Arenas. 

En su momento, Montes necesitó de todo su apoyo y que posiblemente podría conseguir, 

porque él era el candidato ideal para la carrera política en el Congreso federal en el mes de julio. 

Confrontado con tales adversidades, Montes quien siempre estaba vivo al valor del símbolo y la 

ceremonia; repentinamente anuncia que había encontrado los restos insepultos del general Domingo 

Arenas, en Tlatizapan, Morelos, y que había pensado traerlos a San Martín Texmelucan. El anuncio 

que dijo Montes ganó un poco de incredulidad entre la gente, ya que entre las pocas cosas que se 

decían, era que el cadáver del general Domingo Arenas no podría ser él mismo, muchos otros 

________________________ 
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decían que si era él. Algunos dicen que dicho cuerpo nunca había estado en Morelos, que su cuerpo se 

había lanzado en un barranco cerca de Tochimilco. De hecho, Cirilo Arenas había escrito a Zapata en 

octubre de 1918 preguntando por los restos de su hermano, para un entierro apropiado en su pueblo 

natal en la casa de Zacatelco, Tlaxcala.
135

 Así el 19 de febrero de 1922, los agraristas de general 

Montes, junto con los soldados totalmente armados como los cuerpos regionales, marcharon a través de 

las calles de San Martín llevando los restos mortales que en vida eran los de Domingo Arenas, incluso 

invitaron a la madre de Domingo Arenas a la ceremonia luctuosa.
136

 

Junto con sus esfuerzos ceremoniales, Montes continuó llevando expropiaciones de las tierras 

esporádicas que eran un poco menos por el hecho que el Coronel Piña había sido reemplazado en San 

Martín por un funcionario que era menos simpático a los propietarios. Unos 300 agraristas armados que 

llevaban las banderas rojas y negras ocuparon la hacienda de Polaxtla, recogiendo la cosecha y 

negándose a rendirse a cualquiera de la hacienda.
137

 Estas tácticas populistas hicieron la victoria de los 

pobladores y que consistía en participar en las tales acciones de masa como las reuniones que se hacían 

en la Confederación Social Campesina Domingo Arenas y las invasiones que se realizaban a las 

haciendas. 

Las elecciones federales empezaron el 1 de junio de 1922, la campaña de la iglesia de 

Tianguismanalco empezó a tocar, llamando a los pobladores para una reunión con el presidente 

municipal del pueblo. Cuando los pobladores llegaron a la plaza mayor, se dieron cuenta que las 

papeletas de los votos estaban marcadas a favor del general Manuel P. Montes. En Xaltepetlapa, los 

oficiales de las elecciones locales se presentaron a las nueve de la mañana a preparar la casilla 

registrando los votos, sólo encontraron allí a los Montistas, diciéndoles a los ciudadanos cómo votar. A 

pesar de las cosas, las cuentas oficiales dieron la elección por un margen ancho al antagonista Montes. 

El ejército junto con otras autoridades municipales crecieron en sus esfuerzos por agarrar a 

Montes. En una reunión en el día de la Independencia se dio un baile en la plaza principal de El Moral 

que se encontraba completamente lleno cuando los soldados federales llegaron. El sonido de las botas y 

el clic de las armas impuso silencio a la música y el baile. Los soldados les preguntaron a 

___________________________________________________________________________________ 
134 Idem. pp. 64-67. 
135 Womack. op. cit. pp. 309-310. 
136 Ramírez, Rancaño. op. cit. p. 259. 
137 “En averiguación de los que resulten responsables de los delitos de robos y destrucción en propiedad ajena 
perpetrados en terrenos de la hacienda de Polaxtla, promovido por el empleado Rodolfo Rendón” 18 de mayo 
de 1922. A.G.S.M.T. 
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los presentes quien era Montes. Cuando el cacique se identificó, el funcionario en el cargo puso una 

pistola en su pecho y lo golpeó en la cara con el arma, dejando una herida abierta en su mejilla que 

sanaría en una cicatriz. Los otros soldados cargaron sus armas y amenazaron matar a cualquiera que se 

moviera. Montes, protestó y les dijo que él estaba en comunicación constante con el gobernador y con 

el presidente de la república. 

Los soldados no estaban impresionados con sus declaraciones, arrestaron a veintiséis agraristas 

sin presentar y sin explicar los cargos, los ataron de las manos, y los llevaron a las afueras de San 

Martín Texmelucan. Al pasar por la casa de Montes, los soldados golpearon en la puerta y amenazaron 

con disparar si no abrían las puertas de la casa, querían entrar con el pretexto de buscar armas, los 

soldados saquearon la casa, mientras buscaban a través de los cajones de la cómoda y armarios. 

Quemaron una bandera roja y negra que había en la pared del cuarto donde la confederación sostenía 

sus sesiones, y golpearon al padre de Montes. También los soldados lanzaron insultos contra el 

presidente Obregón.
138

 

En 1922 las autoridades en San Martín Texmelucan desacreditaron a los Montistas como un 

reino de terror. El episodio más notorio en ese municipio fue el asesinato de Dionisio García en el 

pueblo de San Buenaventura Tecaltzingo. Tecaltzingo era raramente un pueblo tenso. Se localiza 

aproximadamente a cinco y medio Km. al sudoeste de San Martín, y más cerca de la fortaleza de los 

Montistas en El Moral. San Buenaventura Tecalzongo estaba entre los primeros pueblos que Montes 

había reclutado con éxito al fundar la confederación Social Campesina Domingo Arenas, la familia 

García surgió como Montes de los aliados más firmes en la región. Pascual García se hizo presidente 

del pueblo. Su hijo Jesús se hizo comandante regional del pueblo, mientras que su otro hijo, Gumaro, 

se convirtió en agrarista igual que Montes y donde ambos secundarían su oficina principal en El Moral. 

Pero el clan de los García tenía su porción de enemigos mortales también, por ejemplo en 

Tecaltzingo los fraccionistas fueron representados allí. En 1919, el inglés Frank Ruhl había dividido su 

hacienda entera, San Simón, y la había vendido en porciones pequeñas a los pobladores de Tecaltzingo 

y su vecino, San Juan Tuxco.
139

 En San Martín Texmelucan la comisión del Congreso, llevó a Manuel 

P. Montes a la Ciudad de México en un automóvil especial encajado para la ocasión, cuando llegó al 

Congreso habló con Obregón para que demostrara su apoyo a la Confederación Social Campesina 

Domingo Arenas ahí declaró una huelga inmediatamente contra las seis 

_______________________ 
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haciendas que todavía seguían operando en el valle. Su sola demanda era el sueldo de los obreros, que 

era de 65 centavos por día y que tenía que subir a 85 centavos.
140

 

Una acción del trabajo de esta clase era temporal, claro, desde que la Confederación se empeñó 

finalmente a la destrucción del sistema de la hacienda y la entrega de tierras a los pueblos, los sueldos 

aumentaron deseablemente, pero en realidad el objetivo más importante de la huelga era probablemente 

montar una muestra aplastante de fuerza para descorazonar el poder del hacendado más recalcitrante 

incluso. Con un ejército de aproximadamente 150 hombres armados, los agraristas del general Montes 

atacaron las haciendas primero San Miguel Lardizábal y Espíritu Santo. En el último, mataron al 

administrador y un mayordomo.
141

 

La confederación Social Campesina Domingo Arenas había declarado una huelga legítima para 

exigir sueldos más altos, la señora Evans era la única hacendada en el área que se negó en aceptar sus 

demandas. En septiembre, se publica un decreto presidencial que invita a los campesinos a ocupar o 

denuncie las tierras las tierras sin usar, los agraristas invadieron la hacienda de San Damián cerca de 

San Martín sin haber solicitado previamente las tierras; el gobernador Manjarrez pidió el arresto de 

Montes y el retorno de las tierras expropiadas, después Manjarrez se echó para atrás particularmente 

por la influencia que tenia Montes con Obregón, y el arresto nunca se llevó a cabo. Los agraristas de 

Montes también invadieron San Pedro Coxtocán en septiembre. Ahí plantaron los campos 

apresuradamente en espera que el grano crecería rápidamente, pero la cosecha legalmente pertenecía al 

dueño de la tierra. 

Como de costumbre, en las líneas de batalla eran arrastradas las poblaciones pequeñas. En el 

pueblo diminuto de Tianguizolco, en la parte oriental de Huejotzingo, un grupo de 25 agraristas 

montistas llegaron una mañana con una bandera roja y negra y la colocaron encima de la torre de la 

iglesia, después dispararon en el aire gritando “¡Viva Calles!” Algunos pobladores intentaron firmar 

declaraciones de adherencia a la organización del general Montes. A lo largo de la región, el grito de 

“Viva Calles” se volvió un desafío a cualquiera que no estuviera de acuerdo en la manera de 

distribución de la propiedad o del poder creciente del general Manuel P. Montes.
142

 

También se continuó en un desorden violento con los movimientos de los sanchistas por 

ejemplo como lo sucedido en el mes de enero de 1925 en Huejotzingo, cuando el alcalde y el jefe de 

___________________________________________________________________________________ 
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policía eran del bando de los montistas y el juez judicial de distrito y su secretaria eran de los 

sanchistas. Los sanchistas huyeron cuando los montistas intentaron arrestarlos, dejando el distrito de 

Huejotzingo sin oficiales judiciales. Su huida causó otro retroceso todavía más ya que se estaba 

investigando el asesinato de la Sra. Evans y quienes posiblemente fueron sus asesinos, el juez de 

distrito sanchista huyó junto con el notario llevándose el sello y el libro protocolar, y artículos que 

fueron necesitados para hacer cualquier proceso oficial. 

De hecho, las perspectivas eran oscuras para ambas fracciones, desde que el Presidente Calles 

mostró una notable falta de entusiasmo por la reforma agraria excepto cuando políticamente era 

ineludible. Calles sentía que el ejido era el mejor paso transitorio hacia el cambio en la pequeña 

propiedad incluso no encajó bien son su visión de agricultura capitalista extremista-moderna, que 

además era muy productiva. Además de la ideología, hacia una necesidad creciente de aplacar la 

opinión pública extranjera demostrando que el régimen de Calles era estable, moderada, y no dado al 

radicalismo irresponsable. 

Incluso el anticlericalismo oficial parecía teñir de negro el régimen, la imagen que se tenía de 

México a nivel internacional era bastante violenta en cuanto al problema agrario, los problemas no se 

hicieron esperar nuevamente en el mes de septiembre de 1925 un hacendado francés nombrado Roberto 

Maurer dueño de una inmensa fortuna hecho a base de la tierra y el comercio, fue asesinado en el 

distrito de Atlixco. Antonio Díaz Soto y Gama presidente del Partido Agrarista Nacional, declaró que 

el asesinato de Maurer era “no un acto de las personas pero si un acto de la justicia de dios”. Ésta era 

una tensión de valentía revolucionaria que Calles sentía que él tendría que domar de algún modo.
143

 

Incluso las figuras oficiales en las resoluciones definitivas de casos como en la propiedad de la 

tierra muestran una marcada aceleración para la última mitad de los años veinte, la intención del 

régimen para retardar el paso hacia la reforma agraria era manifiesta antes de 1930 cuando la 

distribución se cayó notoriamente. El vehículo más importante por socavar a la reforma agraria y los 

hombres que habían intentado construir la carrera de Calles recayó en la Confederación Regional de 

Obreros Mexicanos. La CROM cuyo número de miembros había sido de por lo menos de no más de 

50,000 afiliados, pero en 1920 subió a 1,500,000. En 1925, se volvió virtualmente una unión 

gubernamental que Calles vino a impulsar una vez. Calles afianzaría su posición en ayudar a la  
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unión de trabajadores y superar a todos los rivales, mientras la unión reembolsaría el favor haciéndose 

útil al régimen en una variedad de mil maneras. 

La CROM con su líder autocrático Luis N. Morones se uniría al armario político pronto en la 

Secretaria de Industria y Comercio, habían hecho sus uniones por posicionar la reforma agraria en un 

debate acalorado con José María Sánchez. En la CROM el nuevo pensamiento oficial, era que los 

obreros rurales simplemente no eran o no se convertían en los granjeros propios de su mismo derecho, 

y los que abanderaron la reforma agraria se consideraban oportunistas, era indiferente al bienestar de 

sus seguidores. Armado con estas convicciones, la CROM hizo una oferta violenta una vez para el 

mando completo de las clases obreras de Puebla. Su ofensiva enturbió las aguas políticas más allá en 

Puebla, aunque algunos de los cambios eran meramente semánticos. 

Los mismos pobladores que habían luchado con los montistas durante años, los disidentes de 

todas las rayas empezaron refiriéndose a ellos simplemente como “laboristas”. La división dentro de 

algunos pueblos era extrema. En Santa Ana Xalmimilulco, por ejemplo, acerca de que los “agraristas” 

o “montistas” se separaron para crear sus propias colonias; la lucha entre la colonia “La Victoria” y el 

resto del pueblo tenían constantes problemas durante años.
144

 Ellos no siempre eran tan dóciles: otro 

ejemplo es lo que sucedió entre la hacienda de San Pedro Coxtocán de la Sra. Evans y la vía férrea del 

Interoceánico, varios de los ciudadanos en la madrugada se robaron un vagón de víveres. Casi toda la 

población entera del pueblo se unió entusiasta en la empresa.
145

 

Por otro lado en una contestación a la orden presidencial, los agraristas ocuparon la hacienda de 

Santa Clara, La Paloma, Santa Inés y Santa María del distrito de Tecamachalco, negándose a obedecer 

las disposiciones mencionadas. Invadieron también la hacienda de La Portilla y todos los ranchos 

aledaños a Huejotzingo, San Miguel Canoa, San Andrés Chalchicomula, Atlixco, Zacapoaxtla y otros 

de la sierra norte del Estado, hasta donde el general Manuel P. Montes había extendido su influencia, 

principalmente por medio de las fuerzas que comandaba Fortino Ayaquica, jefe guerrillero que se había 

pasado a su bando, después de pelear por cuenta propia.
146

 

En el Estado de Puebla, el ingeniero Carlos Serreti comenzó a medir las propiedades 

expropiadas para la repartición a los campesinos, era amigo directo de Ursulo Galvan y de todos los 

dirigentes agraristas radicales, quien tomó sus funciones con un celo casi místico y procedió a iniciar 

_________________________ 
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el reparto sin levantamientos topográficos ni estudios técnicos ni carpetas de datos ni nada, 

simplemente a ojo de buen cubero y midiendo los terrenos como dios le daba a entender, animado por 

un espíritu más revolucionario que racional y constitucional, lo que le acarreó un gran problema ya que 

en la población de Huejotzingo fue objeto de una golpiza que le impidió cumplir completamente la 

comisión relacionada con el reparto de las tierras en aquella región.
147

 Serreti era partidario en el 

Estado de Puebla del general Manuel P. Montes, y la golpiza de que fue objeto lo puso prácticamente e 

las puertas de la muerte, logrando después de una larga convalecencia restablecerse solamente para 

presenciar el asesinato de su protector y amigo, el general Montes. 

El general Manuel P. Montes estaba volviéndose una víctima más de su propio éxito. Por el año 

de 1925, habían reducido casi todas las haciendas de la región de San Martín Texmelucan a un tamaño 

máximo legal de 370 hectáreas que era “la zona de protección”. Si algunos pobladores no habían 

tomado posesión de su ejido realmente y habían empezado a aprovecharlo, tenían un titulo bastante 

claro por lo menos de la tierra, causa para esperar un resultado feliz. 

Así se completó el trabajo de Montes más tarde por los años 1930, cuando el gobierno de 

Lázaro Cárdenas distribuyó tanta tierra como Obregón, las peticiones del Valle de Texmelucan eran 

casi todas rechazadas por la simple razón que ya no había más tierra para distribuir. La reforma agraria 

estaba por completarse, algunos hacendados permanecieron en su lugar; otros se habían regresado a su 

lugar de origen, algunos propietarios habían sido políticamente intocables. 

Era un cambio notable, pero dejó a Montes y a sus seguidores con muy poca posesión de tierra, 

además cada vez se ensañaron en castigar a sus rivales políticos. Las quejas contra ellos, no era nada 

extraño. Una noche de agosto de 1925, por ejemplo, un grupo de siete hombres hizo una incursión en la 

hacienda de William O. Jenkins en San Juan Tetla, donde se había reducido en su zona de protección  

por la reforma agraria. Declarándose los agraristas como propietarios. Los hombres armados les 

preguntaron a los peones de la hacienda donde podrían encontrar al administrador. 

Pero el administrador ya había huido; los agraristas se enfurecieron, se enojaron con los peones, 

les pegaron a los hombres y violaron a sus mujeres.
148

 Jenkins como muchos otros hacendados pagaron 

el precio que la revolución les tenía reservado. A los campesinos de la región, cuando se les preguntó lo 

que en vida hicieron hacia los demandados, contestaron que ellos tomaron sus células de la cárcel 

ayudados por los Montistas, mientras por otro lado se actuaba en 
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contra de los administradores de las haciendas, más tarde se les ejecutó. –los mataron como a los 

perros–, dijo en una entrevista un campesino de San Jerónimo Tianguismanalco. –No a todos en el 

mismo lugar los mataron, o al mismo tiempo. Pero los mataron. Los mataron como a los perros–.
149

 

Desde su punto de vista, los latifundistas eran congruentes con sus intereses, pues en aquella 

primera etapa del gobierno de Claudio N. Tirado, en el Congreso Local, existía una gran influencia 

agrarista, debido a que José María Sánchez seguía dominando la situación política en muchas zonas de 

la entidad y había logrado sacar adelante la votación de sus más fieles partidarios y amigos, entre ellos 

la del general Manuel P. Montes, con objeto de cumplir la plataforma de su partido, principalmente con 

respecto a las promesas hechas a los trabajadores del campo de darles los elementos de vida a que los 

agraristas tenían derecho.
150

 Por esa razón y porque Sánchez prometía combatir a los enemigos de esto; 

en caso de que se les engañara podrían volverse en contra del propio gobierno como en otras ocasiones, 

los dueños de las fincas y haciendas disfrazados de agricultores decidieron contraatacar y presionar aún 

más al gobernador del Estado, a fin de que éste se pusiera de su lado. 

Para empeorar la situación, en ese lapso, el gobernó del general Plutarco Elías Calles tuvo que 

enfrentarse con la iglesia católica en la llamada “rebelión cristera”. Al gobernador no le quedó sino 

secundar sus acciones, ya que de otra manera hubiera si do depuesto –como finalmente pasó– por el 

propio presidente de la república. Así fue como Claudio Nabor Tirado se vio apresado entre las 

contradicciones de la época, las diversas facciones sociales y políticas en pugna, y sus propios errores. 

El resultado fue el que ya señalamos: su caída. 

Contribuyó poderosamente a este resultado el hecho de que Claudio Nabor Tirado, temeroso de 

la fuerza política militar de Manuel P. Montes, ya para entonces del Comité Central del Partido 

Comunista Mexicano, nunca pudo someterlo. Además Tirado se dedicó a tratar de imponer a sus 

incondicionales en muchas presidencias municipales de la entidad, deponiendo, si para ello fuera 

necesario como ya reseñamos, a las legitimas autoridades creando así un clima de agitación permanente 

que contribuyó poderosamente a la decisión del presidente de la republica, de quitar a quien ya no le 

era útil, a pesar de su incondicionalidad. 

En todo este periodo Manuel P. Montes siguió haciendo a su antojo el reparto de presidencias 

municipales tal como hacía el reparto agrario. En Atoyatempan, Tecali de Herrera, 

__________________________ 
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Rosendo Medrano, uno de los hombres de confianza de José María Sánchez, fue acribillado a balazos 

después del asalto de que fue objeto la presidencia municipal, en donde figuraba como subtitular por 

parte de las fuerzas agraristas del propio Montes. La refriega duró dos horas y el número de muertos 

fue indeterminado. Todos los miembros del ayuntamiento, incluyendo al conserje, fueron asesinados.
151

 

Por otra parte, las fuerzas de Manuel P. Montes, no se conformaban con actuar en el Estado, 

sino que cada vez que podían rebasaban los límites del mismo, interviniendo en territorio de las 

entidades vecinas. Como en los Estados de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala que fueron 

reiteradamente penetrados por los agraristas poblanos, en donde siguiendo los mismos procedimientos, 

procedieron de hecho a repartir las tierras sin ninguna resolución jurídica a su favor, mismas que 

abandonaban cuando se les hacía resistencia. Era frecuente que las tierras que habían escogido para 

repartir fueran aquellas que ya estaban sembradas, esperando solamente el plazo para recoger la 

cosecha y una vez que ésta había sido levantada por ellos, desaparecían de las localidades. Así, en la 

hacienda de Teometitlán, jurisdicción del Estado de Tlaxcala, asesinaron a los señores Encinas y 

Batarain, propietarios de la finca, por haberse negado a aceptar que se apoderaran de las cosechas. 

Las represalias no se hicieron esperar pues los latifundistas decidieron defenderse con las armas 

en la mano por ellos mismos o contratando guardias blancos que repelieran las invasiones a sus 

propiedades. Así, en la zona de Tehuacán, fue asaltado y asesinado el general Francisco J. Barbosa, 

quien junto con Fortino Ayaquica y Manuel Montes formaban las más solidas columnas del agrarismo 

en el Estado. Los informes señalaban que Barbosa había ido a Tehuacán con objeto de pasar en esa 

población las fiestas patrias, permaneció en ellas los días 15 y 16 de Septiembre y procedió a regresar a 

Ajalpan, donde se hallaba establecido su cuartel general. En el camino fue víctima de una emboscada 

en la que perdió la vida. Su deceso causó gran excitación entre los hombres que se hallaban a sus 

órdenes, quienes procedieron, como contestación a aquel asesinato, a invadir todas las fincas que 

pudieron y a hacer el mayor numero de desmanes posibles, arguyendo que iban “en busca de los 

asesinos”.
152

 

Desde luego que el asesinato de Barbosa tuvo que ver con su militancia política, pues era fiel 

partidario de Manuel P. Montes. Los hechos de Tehuacán estaban encadenados y ligados con los de 

Atlixco, éstos con los de Cholula y éstos, a su vez, con los de San Martín Texmelucan,  

_________________________ 
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corredor geográfico en el que predominaba, sobre todo los jefes, como Manuel P. Montes. Mucio 

González y Arnulfo García, seguidores del general Montes, se dedicaron a asaltar las poblaciones 

aledañas a San Martín Texmelucan, en donde vivían obreros y campesinos pertenecientes a la CROM. 

Su crueldad los hizo famosos porque encarcelaban a sus víctimas en Texmelucan. Desde luego, 

después de golpearlos y lacerarlos, sin importar su edad, no eran liberados hasta que no firmaban 

documentos en los que especificaban que se comprometían a ser partidarios de los agraristas y ano 

integrarse a los cuerpos de la CROM. 

En Santa Ana Xalmimilulco los agraristas trataron de imponer también a un incondicional suyo 

en la presidencia municipal y lo hubieran logrado de no ser por la intervención de las fuerzas federales 

militares, que impidieron el atentado, no sin la consabida balacera con el saldo de dos muertos y más de 

quince heridos.
153

 Manuel P. Montes da de aquellos decesos al jefe del departamento militar de San 

Bartolo, un capitán de apellido Romero Montes, a quien acusó de haberse negado a escuchar las 

explicaciones que iba a dar el presidente municipal de Huejotzingo en el sentido de que sólo había ido 

al pueblo de Santa Ana a “… efectuar un plebiscito para instalar la junta auxiliar de aquel pueblo”. El 

argumento le falló porque fueron los vecinos de la localidad los que habían solicitado la intervención 

de aquel militar ante la presencia del propio Montes al frente de trescientos agraristas armados y de las 

autoridades de Huejotzingo, que habían llegado a imponer en la junta auxiliar gente de su confianza, 

siguiendo el procedimiento empleado por el bloque agrarista de la Cámara Local, dirigido ya para 

entonces por el propio Montes.
154

 

Como la imposición que se pretendía era manifiesta en contra de la voluntad mayoritaria del 

pueblo, los vecinos, indígenas todos, procedieron a la defensa de sus legítimos intereses políticos 

tratando de impedir que se les impusiera como presidente municipal a un desconocido “… que no tenía 

otro mérito para llegar a ese puesto, que sus compromisos políticos con los diputados agraristas”. Los 

vecinos de ese lugar, cansados de las arbitrariedades de Manuel P. Montes, tendieron a éste una 

emboscada donde lo cercaron y capturaron. Se disponían a ahorcarlo cuando, para fortuna de Montes, 

según expusieron posteriormente ante el gobernador del Estado que los mandó llamar para que le 

explicaran lo sucedido; llego el capitán Romero Montes, quien, con toda diligencia, había salido con 

fuerzas suficientes para reducir al orden a los escandalosos, evitando que el conflicto llegara a mayores 

proporciones, sin que se pudiera impedir –como ya se 
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dijo– el fatídico saldo mencionado.
155

 A Manuel P. Montes de haber tenido un poco más de tiempo, lo 

habrían ejecutado, ya que lo que ellos querían “era hacerse justicia por su propia mano”. Solamente que 

intervino entonces el mencionado capitán Romero Montes, quien lo impidió. 

De otra manera el dirigente agrarista hubiera terminado ahí sus días, colgado de un árbol. Sin 

desalentarse por aquel fracaso, Manuel P. Montes, acompañado de numerosos agraristas armados 

pertenecientes a los pueblos de San Baltazar, San Lucas Atoyatenco, Santa Catarina, San Matías, San 

Francisco Tepeyac, Tuxpango y principalmente de Huejotzingo y El Moral, de donde era originario 

asediaron la población de Talhuaxtla, en el vecino Estado de Tlaxcala, impidiendo que autoridades y 

empleados tomaran posesión de sus cargos, por no ser partidarios suyos. Al resistirse la población civil 

de aquel lugar, Montes plagió a los señores Delfino Pérez y Florentino Aguilar, líderes de aquella 

población y los sometió a tormento en su residencia de “El Moral”, pero Aguilar logró huir de sus 

custodios, e informó al gobernador de Tlaxcala el temor de que su compañero fuera fusilado.
156

 

El mandatario de Tlaxcala pidió garantías al presidente de la República para evitar que los 

agraristas poblanos siguieran invadiendo su territorio. La verdad era que en la zona de Huejotzingo 

prevalecía una situación caótica en todos los sentidos ya que las autoridades, incluso las judiciales, eran 

de impuestas por Montes; y a quienes se le oponían, los mandaba a golpear, presionar o torturar para 

que se doblegaran a sus consignas.
157

 

Siguiendo esta táctica el juez de primera instancia, Rafael Ramírez y su secretario, el señor 

Nazario León Huerta, fueron encarcelados por las fuerzas agraristas, en virtud de que habían dictado 

acto de formal prisión contra un amigo del general Montes. También se dio la orden de aprehensión en 

contra de los escribientes, Rafael J. Alanís y Guadalupe Olmedo; pero éstos pudieron escapar llegando 

a la ciudad de Puebla a solicitar el amparo de la justicia federal. Alanís y Olmedo señalaron que 

diariamente en aquella población, al grito de ¡Viva Montes!, los agraristas saqueaban y asaltaban 

fincas, robaban el ganado y cometían innumerables atentados contra señoritas de la localidad, 

violándolas o asesinándolas. Por ello elevaban su enérgica protesta ante la opinión pública y solicitaban 

garantías al presidente de la República.
158

 

 

_________________________ 
155 Idem. p. 103. 
156 Idem.p. 103. 
157 Idem. 
158 Idem. 
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Por otra parte, además de esta división entre campesinos- los agraristas de Montes estaban en 

constante pugna con los obreros de la C.R.O.M.; ya que éstos, dirigidos y sostenidos por su líder 

nacional, que había sentado sus reales en Atlixco participaban en las elecciones de todo tipo, desde 

consejos municipales, juntas auxiliares, presidencias municipales, diputados locales, federales, 

senadores, gobernador del Estado y, al igual que sus adversarios, cuando el resultado le era adverso, 

recurrían a todo tipo de medidas, para imponer a sus partidarios, por lo cual los asesinatos de sus 

seguidores de uno y otro bando eran frecuentes. 

Así, los agraristas de las poblaciones de Tianguimanalco, Tepeyacatl, Turca, el Moral y 

Tecalzingo, encabezados por Mucio González, asaltaron la población de San Matías Atzala, haciendo 

prisioneros a veinticinco campesinos que se habían afiliado a la CROM por necesidades de trabajo, 

llevándolos a San Martín Texmelucan, en donde fueron encarcelados sin importarles que muchos de 

éstos estuvieran heridos. Incluso varios niños fueron encarcelados.
159

 

Otro grupo de agraristas de Montes, capitaneados por Arnulfo García, se especializó en asaltar 

obreros cromianos a la salida de sus factorías. Como era lógico esperar, la violencia generalizada 

condujo necesariamente a fatales consecuencias. En una primera instancia el gobernador –cuya caída se 

verá más adelante– a pesar de que Montes había sido su aliado en su lucha contra José María Sánchez, 

no tuvo más remedio que oponerse no sólo a los desmanes que cometieran sus huestes sino incluso, 

dictando ordenes para su aprehensión.
160

 

Desde luego, hay que señalar que Tirado, muy de acuerdo con su manera de ser, aprovechó los 

desmanes de los agraristas –que eran reales– para dictar medidas contrarrevolucionarias como la 

devolución de tierras a los latifundistas, medida que le atrajo a la oposición de los agraristas de Manuel 

P. Montes, que constituían los mayores contingentes armados de la entidad. 

Paralelamente a ese conflicto existieron, durante esos veintidós meses del gobierno de Claudio 

N. Tirado, numerosas partidas de campesinos rebeldes que actuaron por su cuenta, al margen de los 

intereses políticos del general Manuel P. Montes. Entre ellos Galación Flores, en la zona de Atlixco, 

quien al ser apresado fue colgado de un árbol a la vera del camino sin juicio previo y con un letrero que 

decía “para que mi triste fin sirva de ejemplo a mis compañeros”. Posteriormente se ordenó descolgar 

el cadáver para darle sepultura.
161

 

 

___________________________ 
159 Idem. p. 104. 
160 Idem. 
161 Idem. p. 105 
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Para luchar, la CROM hizo las incursiones políticas con la prontitud obvia de los Montistas. En 

noviembre de 1926, la unión lanzó una ofensiva contra algunos gobernadores estatales que eran 

incompasivos a su proyecto, incluso Claudio N. Tirado gobernador de Puebla. El general Juan Amaya, 

comandante de la zona militar, no apoyo la defensa de Tirado. Amaya escribió a Calles “que si todos 

sus verdaderos adhesivos y colaboradores trabajaban con la misma lealtad y sinceridad como el 

gobernador Tirado, el Gobierno Supremo se perdería y la Revolución transcurriría en el fracaso más 

triste”.
162

 

Manuel P. Montes y sus caciques agrarios nunca habían visto realmente como podría ser el 

gobernador Tirado en la materia sobre el asunto agrario. No sólo eso, el presidente de la legislatura 

estaba en la línea de sucesión como gobernador, y el presidente de la legislatura era nada más que 

Manuel P. Montes. Así, el 24 de noviembre, virtualmente con ningún apoyo anterior, Tirado trató de 

seguir gobernando hasta su jubilación temprana, y Manuel P. Montes se volvió el gobernador interino 

de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
162 Henderson op. cit. p. 409. 
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CAPÍTULO 4 EL GOBIERNO INTERINO DE MANUEL P. MONTES 

 

4.1.1 Puebla en los años 1921-1929 como marco de referencia. 

Como se sabe el gobierno sucesor después de la muerte de Carranza fue el de Álvaro Obregón 

seguido por el general Plutarco Elías Calles que después de 15 años de gobierno sonorense es sustituido 

por el de Lázaro Cárdenas.
163

 Durante el periodo de 1921 hasta 1928 no hay un predominio absoluto 

del poder ejecutivo, sobre el poder legislativo, tampoco hay un control del gobierno federal sobre los 

gobiernos locales, como el caso de Puebla que fue hasta los años de 1930 a 1940 cuando el gobierno 

poblano tuvo un sistema político más controlado. 

Al morir el presidente Carranza en Tlaxcalatongo, Puebla, el gobernador Alfonso Cabrera 

partidario carrancista tuvo que dejar la gubernatura del estado y huir a la sierra ya que fue uno de los 

principales fieles al constitucionalismo y al presidente Carranza.
164

 En su lugar quedó como gobernador 

interino el general Rafael R. Rojas que ocupaba antes el puesto de diputado en el Congreso de la 

Unión.
165

 Rafael R. Rojas nació un 26 de marzo de 1886 en Los Reyes, municipio de Cholula, fue 

miembro de una familia con recursos económicos, fue enviado a estudiar e Puebla en la Escuela 

Normal del Estado, donde ingresó a la Escuela del Estado. Fue partidario de la lucha revolucionaria en 

Santo Domingo Atoyatempan, Atlixco. Después al levantarse en armas Venustiano Carranza contra el 

gobierno usurpador, Rafael R. Rojas ingresó el 25 de Agosto de 1914 a la segunda División de Oriente, 

en donde fue nombrado comandante militar de Cholula.
166

 “Rafael R. Rojas tenía 34 años de edad al 

asumir la gubernatura de Puebla y desempeño el cargo 118 días, del 9 de marzo al 7 de julio de 

1920”
167

 a quien entregó el cargo a Luis Sánchez Pontón.
168

 

A Sánchez Pontón se le consideró como un político maduro por no haber hecho mella en el 

asesinato de Carranza, fue así que Adolfo De la Huerta en uso de sus facultades que la propia 

__________________________ 
163 Hernández, Enrique Abel, Historia Moderna de Puebla 1917-1920, Tomo I p. 23. 
164 Idem. p. 29. 
165 Idem. 
166 Idem. p. 30. 
167 Idem. p. 31. 
168 Luis Sánchez Pontón nació en la ciudad de Puebla. Siendo estudiante en su ciudad natal apoyó la campaña 
antirreleccionista que encabezaba Aquiles Serdán, por lo que sufrió persecuciones. Terminó la carrera de 
abogado en la Ciudad de México y fue diputado federal y senador por Puebla; ocupó interinamente l 
gubernatura de su estado. Desempeñó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
De 1940 a 1941 fue designado secretario de Educación Pública. Catedrático de las escuelas de Derecho y 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Representó a México ante la 

81 



Constitución general de la República le otorgaba, nombra a Sánchez Pontón gobernador interino el 8 de 

julio de 1920. Tenía 31 años de edad al asumir el poder. Desde muy joven tuvo ideas antiporfiristas y 

fue un protegido del Licenciado Luis Cabrera. Álvaro Obregón pensó que con Sánchez Pontón se 

podría reinstaurar el régimen constitucional perdido por el Doctor Alfonso Cabrera Lobato.
169

 

Ya como gobernador Sánchez Pontón desintegra el Ayuntamiento poblano porque él creía que 

había sido puesto ilegalmente. En su lugar instaló un consejo municipal integrado también por varios 

poblanos designados por él mismo, esto para que las personas a cargo no se prestaran a ningún acto 

corrupto por ser gente de alta honorabilidad, y así durante las elecciones del nuevo gobernador el 

sufragio efectuado fuera con mayor claridad.
170

 

Sánchez Pontón intervino también en el problema laboral, donde los industriales negociaron con 

el gobernador un convenio favorable para los trabajadores textiles condicionando “que solo trabajarían 

con obreros libres y sin compromisos”.
171

 Aunque dentro de este círculo cerrado de industriales, la 

participación del gobierno estatal estuvo truncada ya que los mismos patrones organizaron a los 

trabajadores beneficiándose con la suspensión de turnos entre otros movimientos represivos, además de 

que las huelgas les beneficiaban en gran parte, ya que se ahorraban de pagar sueldos y la venta de telas 

se vendían al mismo precio en el mercado interior como en el internacional.
172

 

Para el año de 1920 surgen las candidaturas de los generales José María Sánchez y de Juan N. 

Medina para Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. José María Sánchez era el favorito para 

ganar las elecciones en esta contienda electoral, días después se publicó un decreto del Congreso de la 

Unión donde se daba a conocer que el general Álvaro Obregón Salido había sido electo como 

Presidente Constitucional de la República Mexicana para el cuatrienio 1920- 1924.
173

 Con aquella 

declaratoria el destino político de la entidad poblana tenía un solo destino con el general 

 

___________________________________________________________________________________ 

Organización de las Naciones Unidas. Ocupó el cargo de embajador de Ecuador, Suiza, Canadá y Rusia. Publicó 
tratados sobre Derecho y Política Internacional y Teoría General del Estado. 
169 Solo en “San Martín Texmelucan se encontraba en paz gracias al gobernador Alfonso Cabrera que si bien no 
fue apoyado por los hacendados y del grupo político texmeluquense, llego al poder gracias al 
constitucionalismo. Con Cabrera empieza a darse la participación de grupos políticos en la entidad poblana” v. 
Juárez Rodríguez, Hermelinda Isabel. Los repartos agrarios en San Martín Texmelucan 1920-1928. Tesis para 
obtener el grado de Licenciado en Historia. P. 36. 
170 Juárez, Ibid. p. 36. 
171 Manjarrez C, Alejandro, Puebla el rostro olvidado p. 102. 
172 Idem. p. 103. 
173 Hernández. op. cit. p. 39. 
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José María Sánchez ya que este era compadre de Álvaro Obregón.
174

 Cuando Sánchez llega al poder, la 

ciudadanía poblana no estuvo muy de acuerdo con la elección puesto que Sánchez provenía de una 

familia de rancheros, además era contrario a las ideas de las clases pudientes las cuales veían que sus 

bienes podían ser afectados por él, ya que José María Sánchez era agrarista. 

Días después el ingeniero Pastor Rouaix y el general N. Medina declinarían sus respectivas 

candidaturas para el gobierno de Puebla, cediendo sus trabajos a Rafael Lara Grajales ya que este 

perseguía los mismos ideales de Pastor Rouaix y N. Medina. Con este acto se logró darle una imagen 

mucho más interesante a la lucha política poblana, ahora José María Sánchez era un candidato fuerte 

que se debía vencer.
175

 Las elecciones fueron difíciles y violentas, ya que más que contar votos se 

contaban los fraudes electorales. Durante las elecciones “la prensa nacional aseguraba el triunfo total al 

Lic. Rafael Lara Grajales”.
176

 

Después de las elecciones se encontraron inconformes los sanchistas, esta problemática 

ocasiona que el general Fortunato Maycotte viaje desde la ciudad de México a Puebla para calmar los 

ánimos políticos, encontrándose con una legislatura disuelta, Maycotte como única alternativa decide 

dejar el problema al Senado de la República para que ella resolviera que legislatura era legal ya que por 

las elecciones a diputados se pensaban instalar dos legislaturas la Sanchista y la Larista. Este suceso 

ocasiona que un grupo de diputados al Congreso de la Unión por el estado de Puebla considerada al 

licenciado Sánchez Pontón que carecía de facultades para permanecer en la primera magistratura, por 

lo que le exigieron al presidente de la República la renuncia de éste y fuera designado un nuevo 

gobernador provisional. 

Obregón pasó el mensaje a la Cámara de Senadores para que designaran al nuevo gobernador, 

no sin antes anexar varios candidatos que a su opinión eran los idóneos para ocupar el cargo, entre ellos 

figuraba Claudio N. Tirado
177

; designado Gobernador Interino. Tirado llega a Puebla centrándose 

principalmente en el problema político. Después de una minuciosa investigación Tirado dio a conocer 

lo siguiente; que el Partido Liberal Independiente (PLI) en el cual estaba como candidato el general 

José María Sánchez había obtenido 46 644 votos contra 23 012 votos de 

 

_________________________ 
174 Idem. p. 39. 
175 “Cuando Sánchez llega al poder, la ciudadanía poblana no estuvo muy de acuerdo con la elección puesto que 
Sánchez provenía de una familia de rancheros, además era contrario a las ideas de las clases pudientes las 
cuales veían que sus bienes podían ser afectados por él, ya que José María Sánchez era agrarista”. 
176 Hernández. op. cit. p. 41. 
177 Idem. p. 59. 

83 



Pastor Rouaix, quien fue su más cercano contrincante y 21 782 votos para Lara Grajales.
178

 Tirado 

basándose en el articulo 41 y 76 fracción V de la Constitución Federal valoró la legítima votación y dio 

a conocer como único ganador a José María Sánchez tomando el cargo como gobernador constitucional 

el 8 de Junio de 1921.
179

 

José María Sánchez ya como gobernador constitucional planeó como primera medida una ley 

que resolviera el problema laboral a la que llamó como código de trabajo de Puebla. Esta ley o 

disposición trataba los principales puntos como los contratos de trabajo, jornada máxima y salario 

mínimo, participación de utilidades, reglamentos de talleres, sindicatos, huelgas y paros.
180

 Este nuevo 

reglamento pareció no beneficiar en lo absoluto a la clase obrera. Los industriales al ver tal decreto 

cortaron el tercer turno y el segundo turno se laboraba con un escaso personal, éste contribuyó a que los 

líderes obreros tomaran la ley por su propia mano mediante la toma del control de las fábricas. 

Se inicia entonces la lucha sindical obrera contra los patrones industriales. Para el nuevo 

gobernador Sánchez el gusto por estar en la primera magistratura le duró poco ya que sucedió el 

homicidio de los hermanos Moro, atribuyéndole este asesinato a Sánchez. Esto ocasiona que la XXV 

Legislatura Constitucional del Estado se trasladara a San Marcos hoy municipio de Lara Grajales, en lo 

que se resolvía el homicidio.
181

 

El general Manuel Pérez Treviño Jefe del Estado Mayor Presidencial llega a Puebla a 

entrevistarse con el gobernador Sánchez en el cual se decide que debería renunciar al cargo, designando 

como gobernador interino al Lic. Arcadio Guzmán Escobedo hasta que la Cámara de Diputados 

asignara a un nuevo gobernador interino. Para este caso la Cámara en sesión extraordinaria nombró 

como candidato a Froylan C. Manjarrez para ocupar el cargo. Surgieron discusiones porque Manjarrez 

era diputado por el Estado de Sonora pero al igual que Claudio N. Tirado habían sido diputados 

también por el Estado de Puebla, el Congreso de la Unión dio la resolutiva que no se perdían los 

derechos de ciudadano de un estado, pues bastaba con ser mexicano para ejercer sus derechos sin que 

se perdiera la vecindad en el Estado.
182

 Así resuelto el 

 

 

_________________________ 
178 Idem. p. 63. 
179 Idem. p. 64. 
180 Manjarres, op.cit. p.103. 
181 Hernández, op. cit. p. 39. 
182 Idem. p. 73. 
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problema, la Cámara asignó el cargo de Gobernador interino a Froylan C. Manjarrez tomando protesta 

el día 2 de marzo de 1922.
183

 

Al tomar la protesta de ley Manjarrez prometió no tomar venganza contra el gobierno Sanchista 

pero destituyó de su cargo al licenciado Arcadio Guzmán Escobedo secretario general de Gobierno y 

nombró a Claudio N. Tirado, cesó también al inspector de policía Severo Reza, y designó al profesor 

Gilberto Bosques tesorero general. Como primera medida Manjarrez reunió por primera vez a los 

representantes obreros e industriales, logrando solucionar el problema obrero ya que él conocía muy 

bien la explotación a la que estaba expuesta el trabajador textil, además Manjarrez fue uno de los que 

como iniciativa legisla el artículo 123 de la Constitución Federal.
184

 

Durante este periodo, se corrió el rumor de que el general José María Sánchez se levantaría en 

armas, lo cual fue desmentido por él.
185

 Manjarrez pensaba realizar reformas generales a la 

Constitución Política ya que él creía que deberían ser reformadas para darle mejor libertad al poder 

legislativo lo mismo quería reformar el poder judicial. Al igual que otras gubernaturas el periodo de 

Manjarrez duró poco. En septiembre de 1923 los diputados poblanos al Congreso de la Unión, Gonzalo 

Bautista y Gonzalo González tomaron el Palacio Municipal de Zacatlán, en Cuetzalan existían grupos 

armados.
186

 Además de que el gobernador Manjarrez practicaba la persecución política, se le inculpaba 

la relación con Adolfo De la Huerta para levantarse en armas. 

Para esto el general Juan Andrew Almazán lo detiene y lo lleva preso a la jefatura de 

operaciones militares en donde firma su renuncia al cargo el día 10 de diciembre de 1923. El Congreso 

Constituyente nombra ese mismo día como gobernador interino al Licenciado Vicente Lombardo 

Toledano.
187

 

El Partido Laborista (PL) y la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM) bases 

fundamentales en la política de Calles dieron todo su apoyo a Vicente Lombardo Toledano.
188

 Entre 

__________________________ 
183 Idem. p. 74. 
184 Manjarrez, op. cit. p. 104. 
185 Hernández, op. cit. p. 79. 
186 Idem. p. 86. 
187 Idem. p. 88. 
188 Vicente Lombardo Toledano nació en Teziutlán el 16 de Julio. Hijo de Vicente Lombardo Carpio y de Isabel 
Toledano. Estudió la primaria en su pueblo natal y en la ciudad de México la preparatoria y abogacía, 
titulándose en 1915. Desde 1919 apareció en la escena política mexicana. Afiliado a las ideas marxistas, asistió 
a diversos congresos obreros en Londres, Inglaterra, y San Francisco, California. Uno de los principales líderes 
laboristas; junto con Luis N. Morones dirigió la Confederación Regional Obrera Mexicana. También fue 
seminarista. Director de la Escuela Nacional Preparatoria de 1922 a 1923; maestro en la facultad de 
Jurisprudencia y gobernador interino de su estado en 1923; diputado en el Congreso de la Unión de 1924 
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sus colaboradores figuraron Alfonso Caso abogado consultor del gobierno del Estado, Pedro Enríquez 

Ureña uno de los hombres importantes del Ateneo, director de Educación Pública del estado, Agustín 

Loera Chavez encargado de la extensión universitaria, Salvador Azuela entre otros.
189

 Este gobierno 

Lombardista estaba integrado por la más grande elite intelectual mexicana. Lombardo Toledano 

deseaba armar un sistema político más controlado a base de discursos y dejar atrás un gobierno militar. 

Como primera medida Lombardo Toledano hizo cambios en la penitenciaria y en la oficina 

recaudadora del impuesto del pulque. En la penitenciaría quedó Alfonso Flores en sustitución de Juan 

Ramón Elizal, analizó la situación de los obreros en la industria de Puebla pero se vio interrumpida por 

el levantamiento armado delahuertista. Algunos ejércitos se sublevaron y Lombardo Toledano por 

órdenes del presidente Obregón ordena a José María Sánchez que dirija un ejército a Apizaco Tlaxcala 

a enfrentar a los insurrectos. 

Algunos generales estaban dispuestos a serle fiel a Obregón y otros pensaban que el presidente 

caería del poder pronto. Al pensar los generales atacar la ciudad de México por la vía Puebla, 

Lombardo Toledano no tuvo más remedio que dejar la ciudad de Puebla para viajar de incognito hacia 

la capital de la República.
190

 En el cargo quedó Francisco Espinoza Fleury quien se adherió al mando 

de Adolfo De la Huerta, este gobierno provisional en sí duró muy poco, ya que fuerzas leales a 

Obregón atacaron la ciudad de Puebla al mando del general Juan Andrew Almazán logrando recuperar 

la capital del estado. 

 

___________________________________________________________________________________ 

a 1926; fundador de la Universidad Gabino Barreda y de la Universidad Obrera de México en 1933; organizador 
de la Confederación de Trabajadores de México, la presidió de 1936 a 1940; organizador y presidente de la 
confederación de Trabajadores de América Latina en 1938; vicepresidente de la Federación Sindical Mundial en 
1945; fundador y presidente del Partido Popular Socialista; candidato a la presidencia de la República, con 
Adolfo Ruiz Cortines, en 1952; diputado en el Congreso de la Unión de 1946 a 1967. 
Fundó el diario El Popular y colaboró para las revistas Mañana y Siempre!; director de la revista Futuro. Autor 
de El Problema de la educación en México, La influencia de los Héroes en el progreso social, Ética; Escritos 
Filosóficos; La Libertad sindical en México; Geografía de las lenguas en la Sierra Norte de Puebla; Derecho 
Político; El llano del sureste; Cincuenta verdades sobre la URSS; Un viaje al mundo del porvenir; Origen, Carácter 
y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial; Diario de un viaje a la China nueva; El derecho público y las 
nuevas corrientes filosóficas; Definiciones sobre el Derecho Público; Bibliografía del trabajo y previsión social; La 
batalla de las ideas en México; Teoría y prácticas del movimiento sindical en México; Filosofía del Proletariado; 
Los derechos sindicales de los trabajadores intelectuales; La izquierda de México; así como ensayos para 
revistas y periódicos. Heredo al pueblo mexicano su casa y biblioteca de más de 36 mil volúmenes. Murió en la 
ciudad de México el 16 de noviembre de 1968. Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, 
Tomo V, p. 628. 
189 Hernández, op. cit. p. 90. 
190 Idem. p. 92. 
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Lombardo Toledano vuelve a ocupar el cargo de gobernador pero al no poder controlar a los 

sublevados, Obregón separa del puesto a éste y designa como nuevo gobernador interino al general 

Alberto Guerrero, esto como una medida transitoria en lo que esperaba el momento apropiado para 

colocar a José María Sánchez de nuevo en el puesto. Entre los nuevos enemigos políticos de Sánchez se 

encontraban Fortino Ayaquica
191

 exzapatista y antiguo jefe de Sánchez, Francisco Barbosa
192

, Gabriel 

Barrios y otros caciques que controlaban la sierra norte de Puebla. Manuel P. Montes exlugarteniente 

de Sánchez que quería sustituirlo en el poder político estatal, todos ellos eran lideres agraristas, con 

fuerza propia, armas, dinero, hombres e intereses, era una lucha de poder a poder. Para 1924 en Puebla 

despachaban dos gobernadores simultáneamente, el general Alberto Guerrero que se encontraba en 

Palacio de Gobierno y Juan Crisóstomo Bonilla
193

 que desconoció al general Alberto Guerrero y que se 

designó como gobernador interino, Bonilla atendía en el Palacio Municipal. Durante todo este periodo 

gubernamental en el estado de Puebla, la entidad había tenido seis gobernantes: José María Sánchez, 

Froylan C. Manjarrez, Licenciado Francisco Espinoza Fleury, Licenciado Vicente Lombardo Toledano, 

general Alberto Guerrero y Juan Crisóstomo Bonilla. 

Este problema entre quitar y designar nuevos gobernantes fue solucionado nuevamente por el 

Congreso al asignar como nuevo gobernador interino a Wenceslao Macip
194

, quien convoca 

_________________________ 
191 Fortino Ayaquica nació en Tochimilco, Puebla el 12 de agosto de 1874, fue hijo de Felipe Ayaquica y de 
Carmen Ringle. Trabajo como obrero textil en Atlixco, Puebla. Al estallar la lucha maderista se incorporó a las 
fuerzas del general Francisco Mendoza, participando en el ataque a la guarnición de Hacienda Nueva, en 
Acatlán de Osorio. El general Mendoza le otorgo el grado de Coronel de Caballería y le instó a organizar sus 
propias fuerzas revolucionarias; de 1911 a 1919 estableció su base de operaciones en Tochimilco, Puebla, y 
llego a destacar, como uno de los principales jefes zapatistas. 
A la muerte de Zapata apoyo a Gildardo Magaña como Jefe Supremo del Ejército Libertador del Sur. Obtuvo el 
grado de divisionario, con fecha 4 de agosto de 1920. Murió en Atlixco, Puebla, el 7 de Enero de 1960. Así fue la 
Revolución Mexicana, Tomo VIII Los Protagonistas, p. 1546. 
192 Francisco Barbosa nació en Ajalpan. Se lanzó a la revolución de 1910 con su hermano Calixto. A la muerte de 
éste tomó el mando y estableció su cuartel general en Telpatlac. Fue constitucionalista en 1913 y alcanzó el 
grado de coronel en 1914; ascendió a general de brigada en 1916; Siendo líder agrarista fue diputado federal en 
la XXIV Legislatura. Murió asesinado el 16 de Septiembre de 1935. Diccionario Histórico y Biográfico de la 
Revolución Mexicana, Tomo V, p. 584. 
193 Juan Crisóstomo Bonilla nació en la Ciudad de Puebla el 13 de noviembre. Hijo del General Juan Crisóstomo. 
Estudio la carrera de Abogado en el Colegio del Estado Magisterial del tribunal Superior de Justicia; promotor 
fiscal; agente del Ministerio Público Federal; Juez de Distrito; Diputado Local; Catedrático del Colegio del 
estado; del que llego a ser director. Secretario General de Gobierno en varias ocasiones y Gobernador interino 
del estado de Puebla en 1933. Murió en la Ciudad de México el 10 de Noviembre de 1949. Diccionario Histórico 
y Biográfico de la Revolución Mexicana, Tomo V, p. 586-587. 
194 Wenceslao Macip nació en Zacapoaxtla. Estudio abogacía en el Colegio del Estado. Diputado Local; 
encargado del Periódico Oficial en 1920; secretario general de gobierno; diputado federal en las legislaturas 
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nuevas elecciones para gobernador, entre los candidatos se encontraban Claudio N. Tirado quien ya 

había sido gobernado interino y que ahora quería hacerlo constitucionalmente, los otros candidatos eran 

Lauro Camarillo y José Sánchez de Cima.
195

 

Al ganar las elecciones el nuevo gobernador Claudio N. Tirado, mostró ser un antiobrerista y 

reaccionario; ya que se dedicó a la persecución y represalias contra los obreros textiles y 

ferrocarrileros, además como el gobernador aplaca los ánimos obreros con la violencia, los empresarios 

se vieron protegidos por el nuevo estado gobernante y empezaron a combatir a los sindicatos y los 

principales líderes se vieron perseguidos.
196

 En la ciudad de Puebla continuaron las manifestaciones, 

mítines, etc. Acabando por aceptar los empresarios las condiciones sindicales por las cuales los lideres 

y obreros se manifestaban. 

En tanto las discusiones dentro del estado de Puebla en la Legislatura por deponer del cargo 

como gobernador del Estado a Claudio N. Tirado eran desmentidas por la Legislatura local ya que el 

mayor enemigo de las anteriores administraciones habían sido la frecuencia de interinatos, muchos de 

ellos por 24 horas, además de que se trataba de mantener un control local y regional en cada uno de los 

municipios del estado, ya que surgían nuevos descontroles que ponían siempre en peligro la estabilidad 

del estado poblano, por las fuerzas de los caciques que operaban dentro de sus dominios de poder en 

cada población, teniendo fuerte influencia sobre las masas campesinas y obreras.
197

 

El general Juan G. Anaya Jefe de Operaciones de Puebla declaraba que los agraristas habían 

dejado de cometer tropelías y desmanes en el estado de Puebla
198

; pero en Cholula, los lideres Manuel 

P. Montes y Crisóforo Ibáñez pretendieron destituir del cargo al nuevo presidente municipal, señor 

Jehová Torres, por no ser partidario de ellos, pero para su desgracia los indígenas de la localidad se 

rehusaron a aceptar aquella consigna y procedieron a armarse para hacer frente a las fuerzas agraristas 

encabezados por aquellos dirigentes, quienes pretendían imponer a Enedino Cuanalo, que había sido su 

candidato. Los partidarios de Jehová, al darse cuenta de la maniobra, echaron las campanas de la iglesia 

a vuelo y citaron a todos los vecinos; ya reunidos se dirigieron al palacio municipal, del que se habían 

posesionado sus adversarios. Inmediatamente Ibáñez y Montes 

 

___________________________________________________________________________________ 

XXX y XXXI; gobernador interino durante la presidencia del General Plutarco Elías Calles en 1925. Murió en la 
capital de la República en Septiembre de 1951. 
195 Hernández, op. cit. p. 153. 
196 Manjarrez, op. cit. p. 105. 
197 Excélsior 1 de febrero de 1926. 
198 Excélsior 3 de febrero de 1926. 
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dieron orden de repeler la supuesta agresión a balazos, entablándose un fiero tiroteo por trece horas 

hasta la llegada de las fuerzas federales que calmaron los ánimos de los dos ambos.
199

 

A pesar de la importancia social de los hechos anteriores, indudablemente el más sonado caso 

delictivo de esta etapa en la vida del Estado fue el asesinato de Roberto Maurer, un hacendado francés 

que había hecho fortuna en el municipio de Atlixco. Muchas fueron las versiones que se dieron acerca 

de este asunto entre la población de Atlixco, haciéndose duros comentarios acerca de los agraristas, a 

quienes se les imputó el asesinato. 

Roberto Maurer, era propietario de las haciendas “Raboso” y “San Mateo” cercanas a Cholula, 

donde las fuerzas agraristas repartían las tierras que mejor les parecían. Su cadáver apareció tirado en 

medio del campo donde sembraban alfalfa y de inmediato la prensa reaccionaria de Puebla corrió la 

versión de que había sido liquidado por las fuerzas agraristas del general Manuel P. Montes quienes, 

diciendo ese periódico que no conformes con haber aniquilado la agricultura de la región atentaban 

contra la vida de los propietarios y administradores de las haciendas, haciendo con esto insoportable la 

situación económica, política y social del Estado. Los responsables del asesinato no fueron detenidos 

de inmediato y eso dio origen a que corrieran los más desenfrenados rumores. 

El público aseguraba que un alto jefe militar que recaía en la persona de Manuel P. Montes 

había tenido participación directa en esos hechos. Esa acusación levantaba a la opinión pública en su 

contra; pero Montes lo negó todo declarando que la responsabilidad que se pretendía imputarle era 

totalmente falsa, y ofrecía todos los contingentes agraristas de que él disponía para que se pusieran al 

servicio de la autoridad, para la pronta aclaración del homicidio. Manifestó que con ello demostraría su 

inocencia y su interés en demostrar que había sido ajeno al delito que se le acometía. El caso llegó 

inclusive hasta la Cámara de Diputados del estado de Puebla en virtud de que la prensa del Estado, así 

como algunos corresponsales de periódicos nacionales, dejaron correr la noticia de que las autoridades 

judiciales del Estado estaban interesadas en mantener oculta la personalidad de los asesinos, 

presuponiendo con ello la culpabilidad del general Manuel P. Montes. Se implicó también en la muerte 

del Sr. Manuel al general Fortino Ayaquica, afirmándose que el día de los sucesos se encontraba cerca 

de la población y que por lo tanto era posible que también pudiera ser el autor intelectual. 

 

 

_________________________ 
199 Excélsior 18 de febrero de 1926. 
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Entre finales de Abril y principios de Mayo el gobernador realizó una gira por el norte del 

Estado de Teziutlán. Arribó el 31 de abril, donde le dieron la bienvenida los diputados José Luis y 

Manuel P. Montes, los licenciados Rodrigo Gómez y Antonio Díaz Soto Gama, el presidente municipal 

Jesús García, los regidores teziutecos y un gran número de ciudadanos. Montes movilizó a cerca de dos 

mil campesinos agraristas cuya presencia evitó que los laboristas intentaran sabotear la visita 

gubernamental, que en realidad transcurrió sin incidentes. Tirado presidió una convención de agraristas 

en la que Manuel P. Montes fue la estrella principal, a pesar de que participaron oradores de la talla de 

Antonio Crisóforo Ibáñez. El programa de actividades incluyó una visita a los famosos “Ojos de Agua” 

de la población de Chignautla y la supervisión de las obras de la carretera Teziutlán-Nautla-Papantla; 

también incluía la supervisión de la de Teziutlán a Perote, pero un temporal lo impidió.
200

 

Tirado como otros gobernadores ya mencionados no acabó su periodo gubernamental y en 

noviembre de 1926 Claudio N. Tirado deja la gubernatura del estado, nuevamente el Congreso designa 

a un nuevo gobernador interino que fue el general Manuel P. Montes por un periodo muy corto de 1926 

a 1927 y que él convocaría a nuevas elecciones para gobernador constitucional por el estado de Puebla, 

el cual ganaría el general Donato Bravo Izquierdo a quien el gobierno de la república le ordenó derogar 

varios impuestos considerados por los empresarios como alcabalas. 

 

4.1.2 El Gobernador Interino Manuel P. Montes 

Al caer Tirado, el vacío de poder que se provocó, por no poder regresar a él José María 

Sánchez. Fue llenado de inmediato por quien resultaba el antípoda del gobernador, el general Manuel 

P. Montes, como se mencionó de tendencia agrarista comunista. El día 24 de noviembre de 1926 asume 

la gubernatura de Estado, con el carácter de gobernador interino el general Manuel P. Montes. Habría 

de durar en el cargo siete meses y ocho días hasta el 1 de Julio de 1927, en que es prácticamente 

derrotado por sus adversarios, principalmente por la corriente revolucionaria poblana más avanzada, 

encabezada por el general Donato Bravo Izquierdo. 

Sus antecedentes personales como se sabe, nació en El Moral municipio de San Martín 

Texmelucan y que era de posición humilde pues su única fortuna eran las de unas cuantas parcelas que 

cultivaban entre la familia. Como quiera que fuese, el hecho cierto es que al ocupar el cargo de 

gobernador era prácticamente conocido para sus paisanos, ya que su actuación previa que había 

__________________________ 
200 La Opinión 2 de mayo de 1926. 
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sido el agrarismo, fue reconocida de inmediato entre todos los partidarios de las comisiones agraristas. 

Su periodo de gobierno estuvo pletórico de acontecimientos importantes para la vida estatal y todos 

ellos fueron matizados, condicionados, influidos y hasta manejados prácticamente desde la capital de la 

República, especialmente dirigidos por el general Obregón, de donde llevaban las directrices que 

nombraban como hasta hoy no solamente la vida política y de la administración pública de la entidad, 

sino muchas veces hasta las costumbres y la vida social. 

Su periodo se inicia cuando el callismo era ya la segunda fuerza política en importancia 

nacional, dato que el general Álvaro Obregón, a pesar de haber dejado la presidencia de la república era 

la primera. Por ello, estuvo sujeto a las influencias del régimen federal que le tocó vivir. El dilema 

principal de ese cuatrienio, fue el del militarismo contra el civilismo, ya que en ese lapso los militares 

eran los pilares fundamentales del nuevo orden revolucionario, a pesar de la oposición y los intentos de 

los civiles por defender su influencia y avance político en toda la República, esfuerzo inútil en el corto 

plazo. 

Al asumir Montes el cargo como gobernador interino, y como partícipe de la lucha de Montes 

contra la rebelión delahuertista la mayoría de los campesinos poblanos se mantuvieron fieles a su 

gobierno federal, a pesar de la influencia que sobre muchos de ellos ejercía José María Sánchez en 

virtud de su actuación decididamente revolucionaria y agrarista hasta el momento de su desafuero. Para 

Manuel P. Montes la alianza con los campesinos agraristas era lo primordial para poder, primero, llegar 

al poder, y después tratar de mantenerse en él, ya que era de convicciones totalmente agraristas y con 

ideas comunistas lo que significaba que era totalmente reaccionario y que estaba de acuerdo con todo lo 

que significaba el reparto agrario. Montes aprovechó la coyuntura de que durante ese mismo lapso las 

antiguas fuerzas zapatistas tenían vertientes autónomas, como la del general Higinio Aguilar, militar 

nonagenario que al mando de varios cientos de campesinos alzados seguía, en plena rebeldía, peleando 

sin una bandera definida contra todo lo que se opusiera a sus muy particulares intereses, principalmente 

contra las fuerzas de José María Sánchez principal apoyo  de Álvaro Obregón en la entidad, y 

disfrazando aquellos intentos bajo el viejo lema de “Tierra y Libertad”. 

Al mismo tiempo existieron varias partidas de rebeldes que, por diferentes causas, no llegaron a 

unificarse; entre éstos, zapatistas, carrancistas, delahuertistas, cristeros y los meramente bandidos que 

seguían peleando por su cuenta y riesgo, haciendo más confusa la situación en el 
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estado, pero permitiendo a Manuel P. Montes maniobrar con muchos de ellos, estimulando sus 

acciones, a fin de revestirse él mismo de “agrarista”. 

Esta confusa situación se vio favorecida por la falta de vías de comunicación, que impedía el 

acceso de tropas regulares del ejército federal hacia los puntos en los que operaban las diferentes 

facciones campesinas, las que podían ocultarse fácilmente, aprovechando la colindancia con el Estado 

de Oaxaca en el noroeste de la entidad y del de Veracruz, por la zona de la mixteca campesina y 

tamaulipeca, hay que recordar la influencia que ejerció la confederación Social Campesina Domingo 

Arenas en toda la entidad poblana. A mayor abundamiento, surgieron figuras de influencia regional, 

como la del llamado general Francisco Barbosa en la zona de Tehuacán, en colindancia con el Estado 

de Oaxaca, y la del general Gabriel Barrios un verdadero cacique sangriento de horca y cuchillo que 

dominó toda la sierra norte del Estado. 

En ellos se apoyó Manuel P. Montes, el general José María Sánchez quien, a pesar de no ser ya 

gobernador, por su ascendiente real sobre numerosos núcleos campesinos, su dominio político directo 

sobre cabecillas regionales, y por sus relaciones de carácter nacional, sobre todo con el expresidente de 

la República, Álvaro Obregón, siguió siendo determinante en las situaciones políticas regionales y 

estatales, a tal grado que puso varias veces en jaque al poder constituido del propio Montes. 

Sánchez, en esta etapa, reasumió su puesto de senador de la República que tenía desde 1922 y, 

en el proceso electoral final de este periodo constitucional, se postuló nuevamente como candidato a 

diputado federal, convirtiéndose la discusión de su caso en uno de los debates parlamentarios más 

notables de la época, ya que el líder nacional de la C.R.O.M.; Luis N. Morones, habiendo dejado ya el 

cargo de secretario de Industria, Comercio y Trabajo, que había ocupado con el presidente Calles, se 

postula y logra obtener antes que Sánchez la credencial de padre conscrito, y se opuso directa, y 

personalmente a que se aprobara la de Sánchez, a quien acusó de asesino, bandido y el peor gobernante 

del Estado de Puebla.
201

 

Morones ya contaba con una plaza muy importante en la entidad, pues en la región de Atlixco 

era ya prácticamente omnipotente. Ese choque de fuerzas era, en realidad, un enfrentamiento entre 

campesinos y obreros por la toma del poder político, arrastrados por sus dirigentes y sin obtener ellos 

ningún beneficio directo como clase social. Manuel P. Montes trata de sacar el mayor provecho posible 

oscilando sucesivamente como partidario de uno u otro grupo, 

________________________ 
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según su particular conveniencia. Finalmente, como por naturaleza no podía estar con ninguno, no 

quedó bien con ninguno de ellos, y fue atacado por ambas facciones, teniendo que dimitir de su cargo. 

Durante su periodo de gobierno el general Manuel P. Montes, a quien debe considerarse como 

uno de los precursores del socialismo en México. Se contagió de la ideología comunista de una forma 

totalmente no cultural, había establecido una especie de república soviet entre los campesinos agraristas 

de las comunidades aledañas a San Martin Texmelucan, que rodeaba la propiedad “El Moral”, de la que 

él era prácticamente el dueño. Allí fue asesinado, posteriormente, como resultado de sus acciones 

violentas, supuesta o realmente revolucionarias, por las que expropiaba a la fuerza a todo aquel que se 

opusiera a la entrega de las tierras para los núcleos que comandaba, y por la imposición de autoridades 

políticas locales designadas por él mismo, con o sin elecciones constitucionales. 

Frente a aquella situación de desorden político, militar y económico, las fuerzas reaccionarias 

del Estado existentes en toda la entidad, pero fundamentalmente en la capital del Estado ampararon sus 

intereses apoyando al gobernador, agrupándose a su alrededor y cobijándose bajo su influencia. 

Montes, combatido ya el final de su primer año de gobierno por la fuerza política del general Donato 

Bravo Izquierdo, aprovechando las coyunturas políticas y la llamada “Opinión pública”, dio marcha 

atrás en el proceso revolucionario de la entidad y derogó las medidas implantadas por José María 

Sánchez, Froylan C. Manjarrez y Vicente Lombardo Toledano a favor de obreros y campesinos durante 

sus respectivos periodos de gobierno. Fue respaldado por la corriente agrarista del Congreso en que la 

mayoría de los diputados eran agraristas. El general Montes, empieza por alejarse ya de José María 

Sánchez, no obstante su “socialismo” acerca sobre el agrarismo seguía en pie en toda la entidad 

poblana y parte en algunos otros estados. 

La situación anterior y la lucha de obreros contra campesinos y de éstos contra ellos mismos se 

veía multiplicada porque operaban en el Estado, además, otras facciones políticas nacionales que 

menguaban a las demás, como la de los cooperativistas, que no aceptaban sumarse ni al Partido 

Laborista ni al Partido Nacional Agrarista, dirigido entonces por Antonio Díaz Soto y Gama y Aurelio 

Manrique. Estos tenían fuerza propia y la aprovecharon para combatir a su tradicional enemigo, 

Morones, en todas las regiones del estado, incluso en sus propias madrigueras de Atlixco y Cholula. 

Fue así como se desató una época de represión, de violencia y asesinatos que no dejaban pasar un día 

sin que hubiera heridos y muertos, con la natural consternación de la sociedad poblana las 
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clases medias y la alta burguesía que entró en una era de pánico absoluto y que la obligó a echarse 

decididamente en los brazos políticos de su congénere Donato Bravo Izquierdo. 

Por su parte los latifundistas, frente a aquel desorden y en defensa de sus naturales intereses, se 

organizaron probablemente por tener mayor preparación mejor que los agraristas y constituyeron la 

sección Puebla del Sindicato Nacional de Agricultores, que se lanzó abiertamente por la candidatura 

del general Ángel Flores, en oposición a la del general Plutarco Elías Calles, ya que eran bien 

conocidas las tendencias socialistas de Calles y su repudio total, enérgico y decidido a la injerencia en 

política de las altas autoridades eclesiásticas. 

Los latifundistas poblanos, con abogados pagados por ellos y muy bien pagados cambiaron de 

táctica. En lugar de enfrentarse abiertamente al régimen revolucionario nacional, comenzaron a exigir 

el respeto a sus derechos dentro de los lineamientos que la Constitución de 1917 les otorgaba, entre 

ellos el desalojo de los invasores de tierras, por no estar reglamentado el artículo 27 constitucional.
202

 

Montes, queriendo darse un aire de respetabilidad ante el Congreso del estado poblano, pero 

fundamentalmente porque no estaba plenamente de acuerdo con la ideología de la reacción poblana y 

con la forma y modo de ser de los latifundistas, aplicaba la ley a su entender, procediendo al reparto 

agrario y con la forma y modo de ser de los latifundistas, aplicaba la ley a su entender, procediendo al 

reparto agrario de más tierras a los agraristas, incluso solicitando casi siempre la intervención de las 

tropas agraristas que se encontraban en cada uno de los municipios impuestos por el mismo Montes. 

De esa manera, el proceso de reparto agrario iniciado por el gobernador Cabrera Lobato y 

proseguido intensamente por el general Manuel P. Montes, no solamente sufrió una aceleración, sino 

incluso un duro golpe hacia los terratenientes. Es necesario aclarar que muchas de las tierras ocupadas 

por los agraristas eran propiedad de extranjeros, fundamentalmente españoles, franceses, 

norteamericanos e ingleses, como la hacienda de San Pedro Coxtocán, de Rosalie Evans, la hacienda de 

San Cristóbal Polaxtla de Marcelino G. Presno o la del cónsul norteamericano William Oscar Jenkins 

que inicia su imperio económico, apoderándose del ingenio de Atencingo y comprado después, bajo 

presión y amenazas, numerosas haciendas de la entidad. 

Por otra parte la rebelión cristera, que como demostró Jean Meyer fue más un conflicto 

económico que religioso, se manifestó en la entidad en forma de alzamientos de diferentes núcleos 

_________________________ 
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campesinos durante este periodo de gobierno y tuvo sus conexiones civiles y religiosas principalmente 

en la capital del Estado, en la que el gobernador Montes, para quedar bien con el gobierno federal del 

general Calles, tuvo que aplicar, muy a su pesar de ser comunista como ya se dijo las disposiciones en 

materia de culto señaladas en los artículos 3, 28 y 130 constitucionales.
203

 

En ellos se fijaba el número de ministros de los cultos religiosos que podían ejercer su profesión 

en la entidad, lo que le produjo un pesar en la aplicación de estas medidas, por su parte, fue meramente 

convencional disgusto con los grupos oligárquicos de la entidad que lo amenazaron con retirarle su 

apoyo. En respuesta Montes, temeroso de perder aquel apoyo, se hizo de la vista gorda en la aplicación 

de esas disposiciones, y motivó que el gobierno federal tuviera que enviar agentes de la Secretaría de 

Gobernación para poder aplicarlas con la rigidez que el presidente Calles demandaba en esa 

situación.
204

 

No es necesario recalcar que la lucha aunque suene raro de obreros contra campesinos y obreros 

contra obreros y campesinos contra campesinos, produjo fenómenos político sociales difícilmente 

explicables, como el hecho ya mencionado de que algunos núcleos importantes apoyaran al gobierno 

de Montes, no obstante que éste trataba de mediar conciliaciones con ambas clases sociales en la 

práctica. Es en este periodo de gobierno cuando el callismo entroniza a la CROM como fuerza 

fundamental de tipo político en la entidad, auspiciando fundamentalmente las acciones directas de 

Vicente Lombardo Toledano, que no se resignaba a dejar de tener influencia en el Estado, y que al 

sentirse limitado, en sus intentos expansionistas por Montes, encabezó la rebelión contra él. 

Desde luego, antes de que esto sucediera, el gobernador Montes de había apoyado en los 

núcleos caciquiles de la entidad, en los lideres y en las fuerzas agraristas, creando una abigarrada 

coalición de fuerzas contrarias entre sí pero que lo apoyaban. Esta situación política sumamente 

confusa, impide determinar cuáles eran las facciones que tenían la razón en cada uno de los numerosos 

conflictos que sucedieron en esta etapa. Por ello me limito a describirlos sin aventurar ningún juicio. 

Como ejemplo de lo anterior, cabe señalar que a pesar de su actitud reaccionaria, el gobernador 

Montes entró también en conflicto con las clases altas de la entidad, fundamentalmente las de la capital 

del Estado, ya que éstas nunca estuvieron de acuerdo con la represión benévola por parte del 

gobernador contra los personajes ligados directamente al clero y a los dueños de las 

_________________________ 
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haciendas que en sí, gran parte de su tiempo la dedicaban a vivir en la ciudad. Los poderosos aunque 

aprovechaban la debilidad, el oportunismo y las ambiciones de poder de Manuel P. Montes, nunca lo 

sintieron realmente como gente suya; y cuando tuvieron oportunidad, le retiraron su apoyo económico 

y lo acusaron de aplicar un doble impuesto realmente necesario para la administración pública que, 

como se verá, estaba totalmente desfinanciada, provocando, en consecuencia, junto con los intentos de 

Vicente Lombardo Toledano y de José María Sánchez, también opositor a él, su caída.
205

 

Políticamente fue éste un periodo de pleno desorden continuación lógica del anterior, ya que 

hubo tres gobernadores en menos de 4 años. En todos los casos de elecciones municipales y para el 

congreso local, así como las federales de senadores que en esa etapa se elegían cada dos años existió 

fraude, violencia, robo de ánforas, relleno de las mismas, falsificación de boletas ,etc. Por si lo anterior 

fuera poco, además de aquella situación de caos absoluto y total, el gobierno estatal se encontraba 

totalmente desfinanciado, entre otras causas por los negocios particulares que hacían los funcionarios y 

por la inmoralidad de los mismos, que no solamente utilizaban los fondos públicos en su provecho, sino 

por el robo descarado y cínico que se hacía de las arcas del gobierno. Se les debía a los burócratas 

sueldos completos, a excepción, claro está, de los altos funcionarios del gobierno, que se cuidaban de 

vigilar de que los escasos ingresos que percibía el sector público, se les pagaran religiosamente sus 

emolumentos. En el caso de algunos gremios, como el de los maestros, se debía a estos más de cien 

decenas. Por lo que, la opinión pública de la entidad les otorgó el calificativo de Beneméritos de la 

educación. 

Con la ascensión de Montes en el poder ejecutivo en Puebla última gran batalla política de los 

años veinte. Lanzó un ataque inmediato a sus enemigos laboristas. Montes llamó a elecciones para 

formar una nueva legislatura, entonces Montes llevó a la policía montada personalmente a Huejotzingo 

para imponer a sus hombres, chispeando alborotos que dejaron tres muertos del lado laborista.
206

 

En algunos pueblos, los laboristas eran redondeados y encarcelados para impedirles votar. A 

pesar de los esfuerzos de Montes, las elecciones acabaron con tres legislaturas en contra, preparándose 

para ejecutar el estado y nombrar a un nuevo gobernador. El gobierno federal declaró 
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las tres legislaturas ilegitimas, pero ellos no hicieron desaparecer completamente los poderes. Montes, 

en virtud de haber sido escogido por la última legislatura con una demanda a la legitimidad, 

permaneció como gobernador interino. Ésta era una situación contundente, como gobernador sin una 

legislatura, los únicos choques y equilibrios en Montes tendrían que venir anteriormente. 

Para la prensa conservadora, el asentimiento de Montes a la silla del gobierno era una burla a 

los principios políticos del estado poblano, la prensa era rápida en afirmar que Montes tuvo 

complicidad en el asesinato de la señora Evans. El Excélsior decía que, Montes era un cavernario y un 

comunista rojo. Que Montes era un distribuidor famoso de ejidos, y que llevaba el rojo y negro en su 

sangre, que apenas puede leer o puede escribir, y esto lo califica de cómo puede gobernar un estado por 

encima de un millón de habitantes.
207

 

La CROM, mientras vivía su retorica, también se encontraba con quejas. Montes usó su poder 

ejecutivo en un esfuerzo por llenar las fábricas de la región de Texmelucan con miembros de la 

Confederación General de Trabajadores (CGT) un sindicato anarco unión obrera que había sido una 

vez viable, pero sólo había sobrevivido apenas ante el apoyo oficial de la CROM. En Montes la unión 

era una indicación clara de que su poder eficaz era mínimo y estaba menguado. Montes vio su éxito 

cuando la CGT tomó el manejo de la fábrica de tejidos El Pilar, esta fábrica que había sido una vez la 

segunda casa de Rosalie Evans. Montes convirtió en un feudo local la fábrica El Pilar los Cromistas, 

enviaron telegramas acusatorios a Calles, recordándole al presidente Calles que Montes seguía siendo 

el principal sospechoso en la muerte de la Señora Evans. 

La caída de Manuel P. Montes fue por consecuencia directa del presidente Calles, ya que 

Obregón alentó a sus partidarios y a quienes ya estaban cansados y asustados de las medidas 

implantadas por el presidente Calles. Entremos ahora a reseñar más de cerca los principales sucesos y 

tendencias sociales acaecidos en este periodo de gobierno. 

Es necesario señalar reiterar que para poder entender este periodo de gobierno, debe precisarse 

que fueron los aspectos políticos los dominantes y determinantes en este lapso, pues el Estado, al igual 

que la nación, no había logrado organizar aún su economía ni sus instituciones sociales, públicas o 

privadas. Sin embargo, asesinado Zapata, último líder auténticamente popular de la revolución 

mexicana, cuyas huestes tuvieron en jaque a las autoridades nacionales y estatales, y abortada la 

asonada delahuertista, a partir de la toma de posesión como gobernador y durante casi siete meses del 

24 de noviembre hasta principios de julio de 1927 prácticamente no tuvo problemas 
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mayores y no fue sino hasta que se celebraron las elecciones para diputados y senadores de la 

República, cuando el Estado comenzó a agitarse, ya que aquella legislatura habría de modificar la 

Constitución Federal de la República para permitir la reelección del general Álvaro Obregón, con el 

peregrino argumento de que no se trataba de una reelección, ya que había utilizado Porfirio Díaz para 

entronizarse más de treinta años en el poder. 

Por esta situación el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, tuvo la necesidad de 

trasladarse a la capital del Estado para conversar con Montes, a fin de darle instrucciones, de manera 

personal y directa, acerca de cómo debería actuar en el proceso que se avecinaba; para darle la consigna 

de que las modificaciones que se programaban fueran aprobadas sin ninguna objeción por la legislatura 

estatal. De la vista del presidente Calles y dado lo muy comunicativos que son los poblanos trascendió 

parte de lo platicado, y por ello los diputados locales se dividieron, ya que los agraristas, olvidando los 

principios por los que habían luchado durante tantos años, se pronunciaron abiertamente a favor de 

dicha reelección, en tanto que los encabezados por Francisco M. Urrutia, se opusieron. 

Los agraristas, principal fuerza política estatal mayoritaria, dada la situación económica de la 

entidad, se encontraban subdivididos en tres fracciones principales, capitaneada la primera por el 

general José María Sánchez, ex gobernador del Estado, en su calidad de presidente de la Confederación 

Socialista. La segunda era dirigida por el general Manuel P. Montes, antiguo subordinado de Sánchez 

pero con quien comenzaba a tener dificultades, principalmente por haber fundado su propia 

organización política, la Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”, de la cual era secretario 

general, y la tercera, por el general Francisco Barbosa, cacique de la zona de Tehuacán pero con 

ramificaciones estatales. 

El resto de las fuerzas políticas estatales se agruparon en facciones diversas, principalmente los 

que se denominaban a sí mismos “independientes”, que no lograron conformar una fuerza estatal y se 

agrupaban por regiones, a pesar de haber formado la llamada “Unión de Partidos Regionales del 

Estado”, que dirigían figuras menores de la política estatal, como Federico Toral, presidente de la 

Confederación Liberal de la Sierra con sede en Teziutlán y otros menos conocidos que no llegaron a 

crecer políticamente; los laboristas, encabezados principalmente por el médico cromiano Lauro 

Camarillo, ex candidato al gobierno del Estado en contra de Claudio Nabor Tirado y los 

 

___________________________________________________________________________________ 
207 Excélsior 13 de enero de 1927. 

98 



“socialistas” presididos por los hermanos Luis, Humberto y Vicente Lombardo Toledano 

principalmente este último con base en la ciudad de Teziutlán, su pueblo natal. 

Cabo aquí hacer la aclaración de que todas estas facciones “socialistas” lo eran 

sentimentalmente, “por gusto”, por estar de moda, influencia indudable de la revolución bolchevique en 

Rusia o porque se identificaba a este concepto románticamente, con “los pobres, los de abajo, los 

jodidos” y no porque se tuviera una idea exacta de lo que en realidad significaba. Como quiera que 

fuese, el hecho cierto es que los diputados locales se dividieron entre agraristas y “revolucionarios” 

nótese la confusión ideológica, pues si alguna facción tenía derecho al título de “revolucionaria”, era 

precisamente la de los agraristas, destacándose como cabezas visibles, respectivamente, Crisóforo 

Ibáñez y Francisco M. Urrutia. 

A pesar de esa división la situación política estatal hubiera conservado su equilibrio de no haber 

incidido sobre ello la precandidatura presidencial del líder máximo cromiano, Luis N. Morones, quien 

también aspiraba a “la mano de doña Leonor”, como se decía entonces a la presidencia de la República. 

Esta situación provocó choques entre los obreros, y en contra de quienes apoyaban la reelección de 

Obregón, auspiciados por el presidente Elías Calles, entre ellos el gobernador Manuel P. Montes quien 

de esta manera se vio imposibilitado para maniobrar entre puntos equidistantes, viéndose entrampado 

en un juego de fuerzas nacionales que terminaron también por provocar su caída. 

No sirvió de mucho la aparente solidaridad de los gobernantes pues en Puebla los diputados 

federales que se le oponían, comenzaron a hacer labor anti montista; los diputados locales a fin de 

lograr que la Comisión Permanente del Congreso Local citara a un periodo extraordinario de sesiones 

en el que se pudiera desaforar al gobernador para nombrar un Constitucional. Así, para esas alturas, 

Manuel P. Montes estaba perdido. 

En el congreso nacional, Vicente Lombardo Toledano ex gobernador de Puebla y ahora 

Secretario de Educación llevó la lucha contra Montes. Lombardo recomendó que la Comisión 

Permanente del Senado declarase desaparecidos los poderes en Puebla nombrando un reemplazo para 

Montes. Lombardo Toledano amenazó que formaría una comisión para investigar una serie de cargos 

contra Montes, incluso la violación de libertad municipal y los agitadores rojos.
208

 

Montes intentó salvar sus fortunas políticas tirando todo su peso político detrás de Álvaro 

Obregón que estaba haciendo una oferta para un segundo término como presidente. Irónicamente 
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volvió a poner a Montes en una alianza torpe con José María Sánchez que estaba llevando en el 

Congreso cambiar la clausula de reelección en la constitución para que Obregón pudiera reasumir 

nuevamente la presidencia legalmente. Montes gastó las inmensas sumas de la tesorería estatal para 

realizar un banquete detallado en honor a Obregón en el mes de Junio del día 25, pero no logró realizar 

su sueño ya que cuatro días después, sus enemigos en el Congreso local lo depusieron y lo 

reemplazaron por el general Donato Bravo izquierdo. Vicente Lombardo Toledano, vio que sus 

esfuerzos tuvieron el éxito deseado y declaró que al quitar al exgobernador Manuel P. Montes no era 

por un problema legal o político, era un mandato de los principios más elementales de la civilización.
209

 

Montes no era el único agrarista como gobernador y su sustitución fue vista por una señal muy 

mala para el Partido Nacional Agrarista. De hecho, Calles estaba cumpliendo la promesa que había 

hecho algunos años al Embajador Charles Warren subvertir el agrarismo y afirmar el mando central 

encima del estado voluntarioso y de las regiones. Acabando las ambiciones desenfrenadas de todos los 

líderes locales como Montes, esto había sido por mucho tiempo una meta acariciada de Calles. La 

CROM le había proporcionado el vehículo para afirmar su disciplina central y mando. El 1 de julio, el 

estado entero parecía responder a esa nueva disciplina cuando 20,000 obreros de la CROM inundaron 

la plaza de Puebla para celebrar la inauguración de su nuevo gobernador. Y Bravo Izquierdo, exobrero 

textil, parecía anunciar el cambio esperado por largo tiempo.  

El general Bravo declaró rápidamente que continuaría la reforma agraria, que no habría de 

ninguna manera tolerancia a los explotadores del agrarismo como los apóstoles falsos que florecían 

bajo la impunidad de la división de la tierra, las sanguijuelas de las clases agrícolas.
210

 

 

4.1.3 Los últimos días del general Montes 

Después de ser depuesto como gobernador interino del estado poblano; Montes regresa a la vida 

privada en su hacienda recientemente adquirida en San Miguel Lardizábal, en las afueras de San Martín 

Texmelucan. San Miguel había pertenecido una vez a los hermanos Najera de Lagarde, progresivos 

hacendados que habían distribuido su tierra voluntariamente entre los lugareños y que habían hecho un 

lugar disponible como oficina principal Zapatista. Ninguno de los hermanos había sobrevivido a la 

revolución, sin embargo, por 1927 San Miguel se encontraba quemado y hecho ruinas aún así, poseía 

aproximadamente cien hectáreas de tierra. La prensa, con el consentimiento 
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del Gobernador Bravo Izquierdo, dijo que la adquisición que Montes había hecho de la hacienda era la 

evidencia de una corrupción monstruosa. Y que Montes, había comprado la hacienda con dinero salido 

de los cofres del estado. 

La hacienda era una de las propiedades del estado de Puebla, Montes la había comprado en 

$240.000 pesos, e intentó restaurar la hacienda. Se proclamó defensor fiel de los pobres, pidió 

protección oficial al gobernador, ya que también temía por su vida.
211

 La lucha por el mando en la 

industria del textil local había crecido más. Las calles de San Martín Texmelucan se volvieron 

inseguras, ya que había enfrentamientos entre los obreros de las fábricas El Pilar y El Carmen 

continuando así construyendo sus feudos armados. La confrontación no se hizo esperar y el día martes 

30 de agosto, Montes llamó a una reunión en San Martin Texmelucan para conmemorar la muerte del 

general Domingo Arenas. 

Montes llegó poco después del mediodía para encontrarse con el bando agrarista, la reunión era 

en el zócalo de la ciudad de san Martín, alrededor del kiosco, mientras se escuchaba una serie de 

oradores apasionados. Entonces alguien gritó -¡Muerte a Obregón!-; un policía anónimo disparó un tiro 

y huyó antes de que los agraristas lo agarraran. Pero las cosas estaban relativamente calmadas, 

empezaron su marcha a través de las calles, gritando cantos de apoyo hacia Obregón y la revolución 

agraria. Cuando los agraristas pasaron delante del palacio del municipal, se escuchó una descarga de 

tiros del tejado de una tienda, estos tiros fueron hechos por un partidario de la fábrica El Carmen en la 

refriega dos Montistas cayeron muertos. La marcha ordenada se disolvió en pánico. Incapaces para 

agarrar a los tiradores emboscados, los manifestantes enojados saquearon la tienda y la quemaron.
212

 

A pesar de la violencia, Montes prosiguió con un banquete que había planeado para varios 

dignatarios visitantes, entre ellos el diputado de Sonora Ricardo Topete, un estratega de la campaña 

principal de Obregón, Úrsulo Galván, líder agrario importante del estado de Veracruz y el jefe de 

operaciones militares de Puebla general Juan Gualberto Anaya. Todos ellos iban a comer con Montes 

en El Moral para discutir las maneras de promover a su candidato que era Álvaro Obregón, mientras 

una banda de músicos de Santa María Moyotzingo tocaba en la placita del pueblo. 

Después de la comida, a bordo de 2 automóviles Montes salió a dejarlos montados su caballo 

hasta el crucero del ferrocarril con la carretera México-Puebla, lo acompañaba un hombre de 
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nombre Benito y otro asistente suyo, este momento fue aprovechado por los enemigos de Montes para 

rodear la hacienda en la que se había quedado la familia del general, al oír los disparos Montes trata de 

regresar a la casa intentando penetrar en ella, lo cual era imposible, ya que la familia se había encerrado 

a piedra y lodo. 

Montes entonces intenta regresar y en ese momento fue herido su caballo, encabritándose el 

animal y haciéndolo caer, Benito Arroyo que estuvo hasta el último momento detuvo su caballo y 

Montes volvió a montar pretendiéndose dirigirse a El Moral donde estaba su gente. El terreno se 

encontraba barbechado y mojado por las lluvias de aquel día, esto dificultó la huida, llegando el general 

a una zanja distante como de 250 metros de la casa de la hacienda, por un carril que los atacantes 

habían dejado libre y que era el único camino que podía seguir, ya que la finca se encontraba rodeada. 

Montes pretendía saltar la zanja con su caballo, lo que fue imposible dado que el animal se 

encontraba herido, de esa forma el general trataba de internarse entre la milpa para escapar al fuego de 

los demás, pero al momento de hacer saltar a su caballo, nuevamente de entre la milpa salieron varios 

sujetos y le dispararon a Montes cayendo del caballo, ahí llegaron varios agresores al lugar donde se 

encontraba Montes aun con los estertores de la muerte y agonizando, Jorge Estrafor tomado y cargando 

su pistola le da el tiro de gracia. Ahí acabaron los días del general Montes entre la tierra que él reclamó 

y que ahora la misma tierra lo reclama. Su asistente que había escapado de los tiros de los adversarios 

se dirige a El Moral para visar del asesinato cometido, 150 hombres de Santa Catarina salen hacia 

Lardizábal enfrentándose con las fuerzas federales por más de tres cuartos de hora.
213

 

Después del asesinato, el cuerpo de Montes fue llevado a la Presidencia Municipal de 

Texmelucan para practicarle la autopsia de ley y después de entregar el cuerpo a los familiares, el 

cuerpo fue entregado hasta las ocho de la noche, entre los asistentes se encontraban José Luis Moreno 

Exsecretario particular del Exgobernador, Carlos Serret, Medardo Covarrubias, Leopoldo Rivera y 

Salvador Trejo, sólo fueron detenidos 8 obreros de la fábrica El Carmen y 4 de la fábrica El Pilar. El 

duelo luctuoso duró tres días en El Moral, muchos agraristas estaban temerosos, que ahora sin su líder 

y sin que nadie los siguiera organizando, se encontrarán ahora en manos de los facinerosos políticos 

que intentaban apoderarse de la Organización Social Campesina. Tres mil dolientes asistieron al 

entierro del general Montes en El Moral, entre los oradores se encontraban 
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Carlos Serret, Julio Cuadros Calyas y Úrsulo Galván, cuando bajaba el féretro de Montes la banda tocó 

la marcha de honor y el Himno Nacional. La esposa de Montes arengó a los agraristas a vengar la 

muerte de su esposo. Todos los campesinos de la región de Huejotzingo y San Martín Texmelucan 

además de otros municipios y pueblos se congregaron alrededor de la iglesia del pueblo y se les instó a 

las personas que se encontraban ahí presentes que llevaran su lucha agraria adelante y exigir una 

venganza digna, cuando el ataúd de su líder muerto estaba bajando en el sepulcro, los agraristas se 

congregaron y extendieron sus brazos encima de la tumba abierta, jurando mantener sus ideales 

solemnemente inclusive con la muerte hasta que triunfaran sus exigencias.
214

 

Durante varios días, después del asesinato de Manuel P. Montes, San Martín Texmelucan se 

encontraba en estado de sitio.los comerciantes cerraron las puertas de sus tiendas por el miedo de 

represalias del grupo agrarista texmeluquense, mientras tanto todos los ciudadanos permanecían 

nerviosamente dentro de sus casas, dejando las calles, la plaza y el mercado totalmente abandonados. 

Los líderes del Partido Agrarista Nacional ponderaron el problema de la sucesión a la dirección de la 

Confederación Social Campesina Domingo Arenas y que en 1926 la Liga Campesina Estatal, se unió 

con la Liga del Campesino Nacional Comunista. Los agraristas quisieron nombrar a un representante 

confiable que siguiera los mismos lineamientos que había seguido el general Montes y que en la región 

de Texmelucan era vital; otra persona como Manuel Montes que tenía fama de cruel, ambicioso y 

carismático pero la mayoría de los candidatos para ocupar el nuevo poder eran problemáticos. El señor 

Miguel Cordero, lugarteniente importante de Montes en los recientes años, había estado herido de pura 

casualidad el 30 de agosto y no podía de ninguna manera recibir el mando. Jesús y Gumaro García, 

también los posibles sucesores, se consideraron no aptos para dicho cargo, además para estos hombres 

la violencia se había vuelto un hábito por sus mismos ideales. Así que los líderes nacionales, 

representados por el veracruzano Úrsulo Galván, dieron la inclinación al hijo del General Montes, 

Antonio Montes de tan sólo dieciséis años “Compañero”, los campesinos le dijeron, “nosotros tenemos 

la confianza en usted; nunca nos traicione”. Los campesinos entusiasmados en su nuevo dirigente, sólo 

le decían que nunca los fuera a defraudar en su nuevo puesto. Para el año 1928 en la nuevas 

diputaciones para diputado federal en el distrito de Huejotzingo, Antonio Montes figuró para diputado 

local, su lanzador como 
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candidato estuvo a cargo del general Anaya. Quien con ayuda de Obregón lo hizo diputado federal a la 

edad de 17 años.
215

 

Antonio Montes, falleció en 1994. Fue una figura importante en la política agraria en la región 

de San Martín Texmelucan, fue un fiel representante de las decisiones del Partido Revolucionario 

Institucional. Después de los sucesos ocurridos en la muerte del general Montes; Octavio Paz, el padre 

del poeta, exigió una investigación sobre el asesinato de Montes. Paz informó a la opinión general, que 

el hecho se había pedido por el nuevo gobernador, Donato Bravo Izquierdo. Paz encontró en Bravo 

Izquierdo la brutalidad para gobernar. El propio Paz dijo haber visto años antes, pedir las ejecuciones 

de unas 40 personas en la plaza mayor de Ixtapa de la Sal. Bravo Izquierdo se volvió el sospechoso más 

creíble cuando en los días siguientes, su gobierno publicó algunas evidencias muy convenientes para el 

gobierno de Bravo que desacreditaba a Montes, incluyendo algunas declaraciones juradas y firmadas de 

pobladores que declaraban que Montes habían planeado reunir sus fuerzas agraristas para marchar 

hacia la ciudad de Puebla donde el general Montes volvería a tomar al gobierno estatal por la fuerza. 

Bravo Izquierdo sacó al aire varias versiones provisionales de los eventos ocurridos. Una de 

estas versiones fue durante el banquete en la hacienda de San Miguel Lardizábal, Montes y sus fuerzas 

agraristas habían bebido bastante pulque para darse el valor de enfrentarse a los obreros de El Carmen. 

La hacienda se localizaba a una corta distancia de la planta textil El Carmen, Montes y sus compañeros, 

revocando su rivalidad contra los obreros de esa planta textil, se decidió atacar la fábrica. Entonces 

atacaron a un grupo de obreros, las tropas federales intervinieron; y Montes cayó muerto. 

La hija de Montes aun vive en San Martín Texmelucan dice que el asesinato del general Montes 

lo pidió el propio presidente Calles en represalia por el poder político del que gozaba Montes en San 

Martín Texmelucan y también por la rivalidad que existía entre el presidente Calles y el reelegido 

presidente Obregón.
216

 En el extremo, a Calles le importaba poco quien había sobrevivido a su tiempo 

simplemente. Calles tenía como fin la de terminar con toda la clase de políticos que gozaban de 

autonomía y fuerza política; cuyas ambiciones dentro de una estructura institucional preexistente no 
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se podían realizar los proyectos y reformas de la nueva estructura política y social que se estaba por 

construir en México. Cuando el presidente Obregón fue reelegido para la presidencia de la república y 

cayó asesinado por la bala de León Toral en el año de 1928, Calles declaró que Obregón era el último 

de los caudillos: en donde los líderes personalistas habían obstruido mucho tiempo el desarrollo 

pacífico y evolutivo de México como un país de instituciones. 

El último agrarista José María Sánchez creció y fue domado por la nueva política de Calles. 

Sánchez estaba entre aquellos líderes que no planeaba en retirarse a la vida privada, compró la 

Hacienda de Santo Domingo Cienega Honda, en lo que es la jurisdicción de Huejotzingo, una hacienda 

de los herederos de Marcelino Presno. Más tarde, las tensiones y los problemas se levantaron entre José 

María Sánchez y los pobladores que él alguna vez había representado. Sánchez se quejó a la Comisión 

Agraria Nacional y estatal entrando ilegalmente en su propiedad. Los campesinos a su vez, acusaron a 

Sánchez de abusar de su poder y comportarse como cualquier hacendado de la escuela vieja 

porfirista.
217

 José María Sánchez vivió hasta el año de 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
217 Entrevista con el Sr. Domingo Romero Téllez, realizada en día 8 de abril de 1992, en Santa Ana Xalmimilulco, 
Puebla, Archivo Privado e Histórico de Marco Antonio Velázquez Albo. 

105 



CONCLUSIÓN 

La década de violencia que siguió al derrocamiento del dictador Porfirio Díaz en 1910-1911 

fue, en lo fundamental, una lucha por el poder político. La incapacidad de Díaz de rejuvenecer su 

envejecida administración provocó una crisis en el régimen que terminó en una lucha armada que 

encabezó un miembro de la elite gobernante, Francisco I. Madero. Este levantamiento fue preludio de 

un largo periodo de descontento civil que con el tiempo se convirtió en una lucha por el control del 

gobierno central, en la que participaron muchas facciones. Una fuerte vena agraria, cuyas raíces se 

encontraban en la expansión de la agricultura comercial de gran escala hacia fines del Porfiriato, latía 

en el seno del conflicto político. Este descontento rural, prolongado y sangriento, dio a la Revolución 

su carácter; muchos historiadores, por ello, la consideran la primera revolución campesina de 

importancia en el siglo XX. 

Los hechos, empero, demostraron que los asuntos agrarios resultaban secundarios con respecto 

a la necesidad de renovar en el Estado porfirista. Quienes finalmente ganaron la lucha por el poder de 

1910 a 1920, no fueron los zapatistas o sus aliados, con su visión provinciana del mundo y con sus 

objetivos netamente agrarios, si no un grupo de jóvenes sonorenses, inquietos y persistentes, cuya 

experiencia con el descontento agrario se limita a las guerras de colonización contra obstinados indios 

yaquis y mayos. Dirigidos por el general más talentoso que habría de seguir de las guerras civiles, 

Álvaro Obregón, se abocaron a modernizar el país conforme a las líneas clásicas del capitalismo, al 

tiempo que satisfacían sus ambiciones personales, largo tiempo frustradas por la sofocante atmósfera de 

fines del porfiriato. 

Los nuevos gobernantes se daban cuenta de que, para pacificarlo, tenían que responder a las 

aspiraciones de los zapatistas y otros grupos semejantes en todo el territorio, aunque los considerasen e 

incompatibles con su propia visión del futuro del país. Promovieron, por ello, la reforma agraria 

iniciada en el régimen de Venustiano Carranza. En su percepción, el alcance de esta reforma era 

bastante limitado; no buscaban sino pacificar las regiones más perturbadas del país, sin poner en 

entredicho el dominio de las propiedades privadas en la agricultura. 

En Puebla y Genovevo de la O en Morelos, tuvieron un papel importante, al actuar como 

correas de transmisión entre las autoridades de la ciudad de México y la población local. Pero en la 

mayor parte del país la reforma agraria llegó a estar bajo control de políticos de provincia, establecidos 

en ciudades, que la veían como plataforma para saciar sus ambiciones, por lo que fue rápidamente 

absorbida por la burocracia central de la expansión. Los que recibieron tierras como 
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parte de la reforma se convirtieron en clientes de la burocracia, y esta condición se acentuó cuando el 

gobierno los usó para combatir las distintas rebeliones de los años 20. Por lo general, el ejército federal 

sofocaba todo intento de la población rural sin tierra por tomar y ocupar tierras fuera del marco de la 

burocracia agraria. 

El arreglo que Montes hizo con la administración de Obregón establecía una cadena de 

clientelismos entre el gobierno central y las huestes montistas. La clave de este arreglo fue el sistema 

de colonias agrícolas y fuerzas militares agrarias creadas por él. El gobierno central autorizó la 

confiscación de las tierras necesarias y Montes confirmó su prestigio y popularidad en la región al dar a 

sus campesinos pobres, acceso a la tierra. A cambio, los beneficios estaban obligados a obedecer sus 

órdenes, particularmente en relación con servicios que él ordenaba después, y de él se esperaba que 

cumpliera cualquier demanda del gobierno. 

La posición de Montes fue más fuerte en tiempos del Maximato de Calles. Se había establecido 

como uno de los principales puntales del régimen y, dada su falta de ambiciones en la política nacional, 

convenía a una serie de gobiernos permitirle libertad de acción en San Martín Texmelucan y el estado 

de Puebla, donde construyó un régimen más familiar para los estudios del México del siglo pasado que 

para los intereses en éste. La estructura formal de gobierno era igual que en otros estados, pero el poder 

que ejercía de manera muy personal. El gobierno municipal estaba en manos de gente nombrada por el 

mismo Montes, el Congreso estaba constituido de sus más cercanos colaboradores la mayoría 

agraristas, sus seguidores ocupaban todos los cargos de importancia en la burocracia del estado y en la 

representación local ante el gobierno central, y el jefe de la guarnición federal, Juan Gualberto Anaya, 

era su amigo. 

Montes no usó el poder para construir una máquina de poder sofisticada y urbana, sino que 

impuso en todo el estado los valores de un municipio rural. No controlaba San Martín Texmelucan 

desde la capital del estado, sino desde la población de El Moral, donde despachaba, dispensaba favores 

y recibía multitud de solicitantes. Su régimen sobrevivió por dos únicas razones. La primera, su 

popularidad entre muchos campesinos del lugar tal vez la mayoría que lo veían como el padre de la 

reforma agraria. El núcleo de apoyo con el que contaba consistía de sus colonias agrícolas, las cuales le 

proporcionaban una impresionante base de poder, pero también gozaba de gran cantidad de partidarios 

en los otros distritos, donde auspició o aprobó el reparto de tierras. El segundo pilar de su régimen fue 

la red de caciques menores que le debían lealtad y que mantenían a sus opositores a raya. 
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Como se pudo observar el movimiento que protagonizó Manuel P. Montes junto con su 

Confederación Social Campesina “Domingo Arenas” fue un movimiento social que fue mucho más allá 

de los límites del estado poblano, influido también por los hermanos Domingo y Cirilo Arenas y de 

quienes hizo suyo el pensamiento agrarista que también influyó en gran parte de la zona de los 

volcanes, así también los pueblos de la cuenca del río Zahuapan y del Atoyac y de toda la parte poblana 

participaron de la misma manera; muy fuerte, agresiva y muy popular, ya que la mayor parte de las 

haciendas los propietarios acaparaban las tierras, de ahí que la Confederación lleva el nombre del 

general Domingo Arenas, que fue uno de los principales líderes agraristas, Arenas siendo tlaxcalteca 

quiso apoderarse del poder en el estado tlaxcalteca, este movimiento arenista fue más completo y más 

directo, sobre todo en el caso de Puebla, y principalmente en el valle de San Martín Texmelucan. 

Las diferencias políticas también fueron importantes pero con cierta distancia en el tiempo, todo 

el movimiento arenista que más tarde se llamaría la Confederación Social Campesina “Domingo 

Arenas” fue la base central de reunión de todos los campesinos y que más tarde se convertiría en el 

castillo de un fuerte poder de cacicazgo de Manuel P. Montes; esto fue una de las consecuencias 

políticas para Puebla, que después serviría para Manuel P. Montes llegar a gobernador de Puebla, algo 

que nunca fue posible para Domingo Arenas que fue asesinado en 1917, Montes que fue gobernador 

aunque por muy poco tiempo, pero que llegó a serlo, vivió las consecuencias que hubo en Puebla sobre 

todo en la etapa política y que fueron muy importantes, y esto se debe al establecimiento del orden 

constitucional en 1917, porque nuevamente se volverían a contar los límites de los estados. 

Se puede considerar que la Confederación Social Campesina y el movimiento arenista de 

Tlaxcala fue un movimiento autónomo, ya que dentro del contexto de la historiografía regional de 

Puebla, los arenistas no querían saber nada de Carranza, mucho menos de Zapata, Montes al igual que 

Arenas convirtió en las expropiaciones de tierras en colonias, el movimiento agrarista de Montes era un 

movimiento de luchar por las tierras, pelearlas con el fusil, no fue algo zapatista, ya que Montes se 

encerró dentro de la figura de Arenas, siendo esto un movimiento totalmente arenista; Montes quería 

repartir más tierras, pero el gobierno federal del general Calles ya no quería esto, entonces Montes tuvo 

que crear un dominio autónomo y ese mismo dominio autónomo implicaba problemas con el gobierno 

de Puebla y con el mismo presidente Calles, esto fue formando un control político fuerte que de un 

momento se le descalabró y se le salió de la línea. 
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Manuel P. Montes era un hombre fuerte e inteligente, no era un hombre con experiencia 

política, pero sí un hombre demasiado violento, pudo manipular y movilizar muy bien a todos los 

agraristas del estado de Puebla y Tlaxcala, y su fuerza estaba dentro del valle de San Martín 

Texmelucan. Cuando llegó al poder Plutarco Elías Calles era muy probable que el gobierno federal les 

diera un golpe fuerte porque Calles ya no quiso a los agraristas furibundos, y esto de cierta manera 

daba fuerza a Manuel P. Montes, pero no por eso indique que Montes fue muy buen político, debería 

haber pensado que el gobierno federal ya no quería ese tipo de cosas, y lo que hicieron fue planear su 

asesinato, pero no solamente a él lo asesinaron, muchos líderes de Veracruz también pasaron por esto, 

ya que el presidente Calles no quería más poderes autónomos, se puede decir que con la muerte del 

general Manuel P. Montes en Puebla se murió el agrarismo, como en el estado de Tlaxcala con los 

gobernadores Apango y Mendoza. 

Para finalizar, el aniversario del general Domingo Arenas y de general Manuel P. Montes se 

celebra en el municipio de San Martín Texmelucan en el poblado de El Moral todos los años el día 30 

de agosto, por medio de la Confederación Social Campesina Domingo Arenas. 
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