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INTRODUCCION 

Díaz gobernaba creyendo en la paz como doctrina inmutable, el orden como 

sistema absoluto y en el poder como privilegio extraordinario, haciendo de los 

pueblos inertes y no activos, y por ello no tenia el cariño de los ciudadanos sino 

era temido. Es así como se tenía que hacer algo para el bien de la mayoría. 

La Revolución Mexicana fue un acontecimiento de muchas altas y bajas 

en el poder, pero un primer triunfo que reconoció la población mexicana al 

levantarse en armas, fue la destitución de la presidencia o mejor dicho para 

ellos, la dictadura de Porfirio Díaz, gracias al entusiasmo de un personaje por 

resolver esta situación, Francisco I. Madero. 

 Madero con sus seguidores en toda la Republica y sus clubes 

antireeleccionistas, pudo movilizar a la gente para ir en contra del gobierno en 

general que apoyaba a Díaz, pero el no fue el único que quiso hacer esto, 

también hay antecedentes de los periodistas y hermanos Ricardo y Enrique 

Flores Magon con su movimiento anarquista a favor de la libertad y del 

proletariado. También encontramos otro movimiento en Nuevo León y otros 

lugares del norte de la republica, con los reyistas a favor del general Bernardo 

Reyes. 

Pero el caso de los reyistas es muy distinto a los magonistas y 

antireeleccionistas, ya que provenía dentro del mismo gobierno de Díaz, y que 

en si no era su objetivo derribar al presidente sino solo escoger al próximo 

vicepresidente en las votaciones de 1910, proponiendo al general Reyes para 

que con el tiempo el tuviera el poder que pronto, por la edad o enfermedad, 

dejaría Porfirio Díaz. Una manera sutil de dejarlo a un lado. La problemática de 
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esta movilización fue el que Reyes no quería el objetivo que sus seguidores 

querían para el, así que se negaba a tener la responsabilidad de ser candidato 

a vicepresidente. He aquí la problemática de esta oposición, no fue como se 

esperaba, es por eso que pretendo tomar esta problemática, que quizás 

hubiera sido diferente la situación de México en eso días hasta ahora, pero el 

hubiera no existe, pero si se puede imaginar, pero también tratar de explicar 

¿por que no se dio este cambio, que estaba mal y porque desisten de sus 

objetivos los reyistas?, que fue lo que paso con ellos y claro con un personaje 

fundamental en ellos, Bernardo Reyes, ¿quien era, porque su indiferencia, de 

donde proviene esa lealtad por su patria?.  

Aquí encontraremos una referencia bibliográfica, de quien es el general 

Bernardo Reyes hasta sus últimos días, y de lo que el provoca la movilización 

del partido reyista en 1909, no como líder sino como figura modelo para la 

vicepresidencia. 
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¿QUIÉN ES BERNARDO REYES? 

En Guadalajara, Jalisco  en 1845, se llevo acabo la unión de Domingo Reyes y 

Juana Ogazón.  De este matrimonio engendraron seis hijos, el segundo de 

ellos Bernardo Reyes Ogazón. 

La familia Reyes es originaria de Nicaragua, llegaron a Guadalajara en 

1828, el jefe de la familia, Doroteo Reyes, se convierte en comerciante, el 

origen del porque del cambio de territorio aun no podría definirlo. Entre los 

integrantes de esta familia, ya venia con veinte años Domingo Reyes, 

naturalizándose mexicano con el tiempo, en 1834 fue capitán de la guardia 

nacional de Jalisco, participando en el levantamiento liberal de 1846. Se casa 

con Guadalupe Ogazón, con quien tiene tres hijos, pero esta fallece y Domingo 

decide volver a casarse, ahora con su cuñada, Juana Ogazón. Notando que 

desde mucho antes surgió esta unión de dos grandes familias patrióticas 

tapatías. Domingo participa en la guerra de Reforma como jefe político, durante 

este guerra muere en 1862. 

La familia Ogazón era muy antigua en los terrenos tapatíos, reconocida 

por ser muy respetable, distinguida por intelectuales, su entereza 

inquebrantable y ardiente patriotismo, demostrado en uno de sus integrantes, 

Ignacio Vallarta, quien fue presidente de la suprema corte de justicia, domino la 

política de Jalisco por quince años, fue secretario de gobierno de Díaz y autor 

de la ley de Amparo y el Habeas Corpus, el fue el primo hermano de Bernardo 

Reyes (López-Portillo; 1921: p.302). Otro de sus primos, Pedro Ogazón, el fue 

gobernador de Colima y Jalisco, secretario de Juárez, ministro de la suprema 

corte, secretario de guerra de Díaz en 1876-1877. 

Bernardo Reyes nace en Jalisco en 1850, crece con las constantes 

luchas liberales en contra de monarquía y los conservadores, sus familiares 

trabajaban en esto, así el decide no quedarse atrás y seguir con la tradición 

familiar, que a pesar de que por el lado paternal no eran del todo mexicanos, 

luchaban por la causa, por el nuevo territorio que era su hogar y de su familia, 

es más, su padre Domingo los entreno a el y a su primo Pedro para mandarlos 

a la guerra. Esta inspiración de lucha liberal obtenida por la mayoría de su 

familia es la que lo guiara a su destino como un gran general para la patria. 
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En 1864 perteneció a la cuarta división de Ramón Corona, combatiendo 

con los franceses en el occidente a los catorce años y convirtiéndose en 

subteniente; dejo la escuela para poder integrarse, presencio el sitio y la toma 

de Querétaro en 1873 en donde quedo herido y aprendió de Corona, de quien 

pudo ser su secretario pero el general prefirió mandarlo a combatir contra 

Donato Guerra, al vencerlo se convirtió en teniente coronel. Siguiendo en 

batalla no pudo seguir más con sus estudios científicos y literarios, pero su 

instinto de conocer no lo dejo vivir en la ignorancia, buscando una forma de 

estudiar y que mejor comprando todo el libro que pueda para llevárselos con el 

y cuando tenia tiempo libre los leía. Cuando se cree capas de difundir su 

aprendizaje, decide escribir y a dar a conocer su obra “Conversaciones 

Militares” (López-Portillo; 1921: p.301). 

En 1872 Reyes se casa con Aurelia Ochoa de Zapotlán el grande en 

Jalisco, con quien tuvo doce hijos, de los cuales dos de ellos tendrán una 

notada participación durante y después de la postulación de su padre a 

vicepresidente, ellos eran, Alfonso y Rodolfo Reyes Ochoa. 

Reyes era muy fiel con sus superiores desde Iglesias, con Juárez en 

contra de los porfiristas, de Díaz al momento que llego al poder, haciéndolo 

cambiar de opinión sus primos Vallarta y Ogazón, acerca de el cuando se le 

presento y lo mando a Tepic como estratega militar. Reyes se hace a la idea 

que Porfirio Díaz seria de ahora en adelante su líder y a quien debería ser fiel. 

La amplitud de sus concepciones y la alteza de sus miras, hacían de el, 

no un jefe de tantos, conocedor de las armas, disciplinado y bien instruido en 

su deberes, sino un organizador en grande escala, un notable estratega y un 

mexicano celosísimo de la autonomía y del decoro de la nación (López-Portillo; 

1921: pp. 303-304). 

La astucia y frescura fue obteniendo nombramientos poco a poco, como 

con  el triunfo de Tuxtepec pudo conseguir el grado de coronel. Su valentía 

reflejada en su acto  contra de Ramírez Terrón en 1880, izo que subiera de 

cargo a jefe de operaciones de Sinaloa, Sonora y Baja California he ir en contra 

de los yaquis en el sur y en el norte contra apaches. Demostrando su habilidad 

y valentía, a los 36 años se le fue ofrecido ser jefe de armas de la sexta zona 
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militar en San Luís Potosí, para pacificar el estado y quitar el contrabando, 

controlar el dominio de los caciques a los bandoleros, asesinos. Es decir 

controlar y poner en regla tratando de lograr un orden civil y militar. 

 Los caciques en el norte trataban de arrebatar la autoridad en los 

municipios de sus contrarios que se basaban de violencia y eran protegidos del 

general Reyes. Así es como llega a Coahuila al notarse conflictos ocasionados 

por las elecciones a gobernador, Reyes llega para debilitar la autoridad política 

de Treviño y Naranjo y extender el gobierno central. Se advirtió a Reyes que 

debían normar sus actos y los padecimientos pacíficos y legales. 

 Los efectos de Coahuila por los caciques empezaban a dar efecto en 

Nuevo León, su gobernador era Genaro Garza García, de virtudes cívicas, 

amante del progreso pero con muchos enemigos por su mal carácter. El pueblo 

lo quería mucho a su gobernador por haber trazado los planes para la 

industrialización de Monterrey, y de su honorabilidad en el manejo de los 

eventos públicos. Lo que le perjudicaba a Garza García fue su apoyo a Treviño 

y Naranjo en las elecciones municipales de octubre de 1885 (Valdés; 1977: p. 

19). 

 Ante la actitud de Reyes, de guerrero  en el norte, Garza García decide 

señalar al general en la secretaria de gobernación como el instigador de los 

disturbios, llevando el caso a juicio de Daniel Cosió Villegas, esta acusación fue 

desistida por Romero Rubio. Garza García se traslado a la capital para pedir 

apoyo al presidente Díaz. Es recibido con las puertas cerradas, al mismo 

tiempo el senado decide aprovechar el viaje del gobernador para desaparecer 

los poderes en Nuevo León, llamando a ocupar el ejecutivo del estado al 

general Reyes. Lo sucedido fue un golpe mayor para los generales Treviño y 

Naranjo, perdiendo la capital de sus dominios políticos. Para Díaz fue la 

adquisición de la búsqueda de la consolidación en el norte del país, 

empezando la época reyista, en la que el general parece ser el creador de una 

nueva vida económica para Nuevo León, cuando en realidad Monterrey ya 

tenia ganado su posición por los ferrocarriles que lo cruzaban por sus cercanía 

a las minas de carbón y también por el estimulo que Garza García dio al 

desenvolvimiento regiomontano con el establecimiento de las cuatro primeras 
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fabricas, la construcción de vía férrea urbana y la instalación de las líneas 

telefónicas (Valdés; 1977: p. 20). 

 Otra misión otorgada a Reyes era derrotar el gobierno de Tamaulipas del 

gobernador Rómulo Cuellar que era gonzalista (Manuel González gobernador 

de Guanajuato, instigador de Treviño y Naranjo) y amigo de González quien le 

ayudaba a solucionar problemas internos del estado y que Reyes no logro 

derrotar. 

 En Nuevo León se eligió en 1887 gobernador, fue el Licenciado Lázaro 

Garza Ayala, pero después de dos años Porfirio obligo a Bernardo Reyes a 

tomar el poder el 4 de octubre de 1889. 

Durante su gobierno, capitalistas acaudalados, propios y extranjeros, 

anduvieron solicitando concesiones para establecer grandes empresas en 

nuestras regiones del Norte. Fue compatible con el decano del gobierno  y las 

necesidades del tesoro local. Así logro que ricas empresas fueran a 

establecerse  en el territorio que regía Reyes, estableciendo nuevas y grandes 

industrias, dando trabajo a millares de obreros, y haciendo circular por los 

ámbitos del estado caudales de grande importancia. En Monterrey, el coronel 

Joseph Andrew Robertson, gerente de la compañía del ferrocarril al Golfo 

iniciando la época industrial, comprometiendo a Edgard Nelly, millonario 

neoyorkino para que, aprovechando los trabas que el gobierno de los Estados 

Unidos ponía a la exportación mexicana de minerales en bruto, establecieron 

en la capital de Nuevo León, una fabrica de metales con un costo de un millón 

y medio de dólares. Más tarde Robertson atrajo a los hermanos Guggenheim, 

quienes gastaron, tres millones de dólares y luego seis en una planta 

refinadora. Levarte, enseguida con John R. Price, invierte en una fundidora de 

fierro; con Joseph Schenerder con una fabrica de cerveza y C.B. hace la 

primera medida de cilindros para la elaboración de harina y en la Eugenia 

fincan un naranjal (Valdés; 1977: pp. 258-259). 

 Monterrey se convirtió en un empresario obrero y mercantil dándole 

importancia a la población, mejorando su aspecto material y de habitantes. El 

presidente Díaz y el ministro de hacienda, Limantour, comprobaron el gran 



 7 

trabajo del general en ese estado, estando de acuerdo de que siguiera a cargo 

de esta parte del país, como ejemplo a los demás, se podría decir. 

El gran trabajo de Reyes y de  Limantour, llegaba a oídos de todos, de 

apreciar de que gente como ellos hagan un bienestar a este gran territorio, que 

era México. Díaz noto el auge de esta pareja, así que en un momento de su 

presidencia, para ser exacto el 16 de septiembre de 1897 en el desfile de 

conmemoración, fue atacado pensando en que no quería seguir así, haciendo 

una suposición. El presidente realizaba un proyecto para las próximas 

elecciones y lanzar a Limantour como su sucesor, este no estaba seguro ya 

que el no trataba de meterse en territorio político sino de lo que sabe, de 

economía, a lo que Díaz agrega al proyecto al ministro de guerra como apoyo 

para Limantour,  

Se dio lugar al nombramiento del ministro de guerra, anunciando a 

Felipe Berriozábal no causando asombro, quien si lo cometió fue Bernardo 

Reyes como subsecretario de guerra, ya que se desconfiaba de el, no por 

afanes progresistas, sino por ambiciones políticas, era lo que el congreso 

decía. Entrando a trabajar empezaban a tener roses estos secretarios, al no 

parecerle a Berriozábal que Reyes se movilizara con sus amigos en contra de 

Limantour y los científicos, obligándolo a renunciar. 

A mediados de enero de 1898, el presidente hizo confianza con 

Limantour, anunciándole de su deseo de dejar la presidencia de la republica a 

él, apartar del primero de diciembre de 1900. El panorama político en México, 

con las actividades sediciosas que desarrollaban en Texas los antiporfiristas, el 

atentado de Arnulfo Arroyo y otras cosas no fueron como tal para provocar esta 

decisión, fue más que nada la edad provocando declinaciones físicas y 

morales, ya con sus 70 años padecía de reumas en la nuca y sordera, pero 

muy pocos sabían de sus males. Así que le pedía a Limantour de llevar una 

mejor relación con el general Reyes fue como los dos llegaron a Monterrey y 

notar lo lejos que llegaba en el estado que gobernaba (Valdés; tomo I; 1977: p. 

54). 

Pero Díaz los seguía viendo como un equipo, en a la cabeza Limantour y 

Reyes como su sostén y que mejor convirtiendo al general en ministro de 
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guerra, antes que nada por la muerte del anterior ministro Felipe Berriozábal y 

por tener una buena hoja de vida militar, es así como regresa a ser secretario. 

Este gran equipo hubiera dado mucho pero los seguidores de Limantour, 

los científicos, no dejaron que esta relación se llevara a cabo ya que Reyes era 

el enemigo de este grupo de intelectuales. Logrando una serie de intrigas entre 

ellos, una de las que desato el problema fue la necesidad de recursos que 

requería Reyes para la fuerza militar y que Limantour se negó, después de todo 

el ministro de hacienda prefería a Ramón Corral como su colega futuro. 

El problema que provoco esa confrontación entre los ministros de guerra 

y de hacienda, tuvo que ver con dinero. Reyes se propuso a mejorar el sector 

militar, ya que anteriormente solo se descuido  y no se mejoro nada, es más 

podría creer que al terminar la guerra lo dejaron todo como quedo y no 

reparando o haciendo mejorías, era por eso el interés del general Reyes de 

mejorarlo. En el caso del que daría la autorización de dar los fondos seria 

Limantour, pero este no lo creía necesario si se había acabado la guerra y 

estaba todo tranquilo y esto sería una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Así 

que Reyes lleva el caso al presidente para que pensara en lo mejor para el 

país, Díaz no estaba de todo de acuerdo, es mas él creía que no podría el 

general Reyes a lograr sus objetivos así que decide darle la oportunidad pero 

no creyendo en que podría lograrlo. Pero el esfuerzo de Reyes, deja mudo a 

Díaz, logrando sus cometidos y que a pesar de eso fue adquiriendo 

popularidad poco a poco. 

Lo más  grande y reconocido que pudo hacer el general Reyes, además 

de hacer fluir económicamente a Nuevo León, fue la creación de la segunda 

reserva. ¿Qué fue esto? Se trataba de la creación  dentro del ejército, de una 

clase de especial de oficiales reservistas que debía constituirse con los 

ciudadanos que voluntariamente ingresen a la institución y que mediante 

exámenes de las materias más indispensables comprobasen sus aptitudes 

para servir en calidad de subtenientes en la clase especial aludida. Díaz de 

acuerdo de la necesidad de este programa decide establecerla como ley el 31 

de octubre de 1900. El pensamiento de la creación de la segunda reserva se 

concreto por entonces nada más a la formación de oficiales técnicos que 
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pueden  servir de núcleo para las disciplinas de los soldados en breve tiempo 

(López-Portillo; 1921: p. 313). Este método militar no era nuevo, este tipo de 

reservas ya se llevaban a cabo en otros países, Reyes enterado de ello decide  

esta mecánica para mejorar el ejercito en México. 

La segunda reserva era admirada por unos y odiada por otros, de estos 

últimos encontramos a los científicos, que trataron de difamarla, pero el hecho 

de que grandes y prestigiados militares  la hayan aceptado con los brazos 

abiertos al igual que la población, siguió su camino, obteniendo 16 000 reserva 

enlistadas  en 1901.  

Los personajes que no estaban de acuerdo con la segunda reserva  

deciden hacer algo en  contra de ella y que mejor difamarle ante la máxima 

autoridad, es decir, el presidente Díaz. Le hicieron creer que la realización de la 

segunda reserva fue una estrategia para después ir en su contra y conseguir la 

presidencia, como un golpe de estado se entendería. Pero es defendido por 

López-Portillo y Rojas uno de su amigos más cercanos y que vivió  con el todo 

el proceso de la segunda reserva,  asegurando que nunca fue la intención de 

jugarle sucio a Díaz, solo buscaba una mejoría militar, considerando todos esos 

comentarios como chismes de los científicos. Podríamos  entender que los 

científicos trataban de  perjudicar a Bernardo Reyes a como dé lugar. Era  tanto 

el rencor por el, que juraron odiarlo (López-Portillo; 1921: p. 318). 

La segunda Reserva afecto el ego de muchos más que nada del 

presidente y de los hermanos Flores Magon, quienes creían que era una 

estrategia para derrocar al presidente, pero necesitaban pruebas, a lo que 

Enrique se ofrece a conseguirlas desde adentro, es decir, se enlista a la 

segunda reserva como soldado raso. Su primera impresión fue la brutalidad 

que los oficiales hacían a los reclutados, también noto que instructores se 

reunían y se encerraban con llaves, así se propuso saber que pasaba en esas 

reuniones, se hizo amigo de un capitán que lo fue jalando a todas partes. Llego 

el día de la reunión y el como si nada va con su amigo capitán, ¿qué fue lo que 

oyó?, fue a hombres de reyes hablando del plan de cómo Reyes estaba seguro 

de poder suplantar a Díaz, esto lo dijo todo. Enrique Flores trata de salirse de la 
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reserva y hacerle llegar a su hermano la noticia para poder después publicarla 

(Roader; tomo II; 1996: p. 147). 

La reacción de Díaz ante mencionada situación decide actuar, a pesar 

de que no creía en tales rumores pero al notar su popularidad que había 

desatado, vio este suceso como una oportunidad para perjudicar su imagen 

ante sus seguidores. 

Reyes deja de ser ministro de guerra presentando su renuncia el 23 de 

diciembre  de 1902, sucediéndolo  Francisco Z. Mena, pero este ultimo en vez 

de seguir el modelo del general, prefiere acabar con ello, insinuando que la 

segunda reserva era anticonstitucional. Pero López –Portillo rojas opinaba que 

si la segunda reserva había sido creada por una ley, no debió ser derogada por 

un simple acuerdo ministerial, pues una ley no puede ser derogada sino que 

otra ley. 

Reyes después de todo no hizo nada, no se contagio de la borrachera 

popular y se dio cuenta de que el pueblo no representaba fuerza activa capaz 

de imponerse, en forma legal, a la voluntad del presidente Díaz. Claro que 

Reyes podía haber acudido (y para ello le sobraba medios y tamaños)  a los 

procedimientos  de violencia que sin duda alguna habían sido eficaz (López-

Portillo; 1921: p. 321). 

Seguía en idea el proyecto de Díaz de querer formar un equipo con 

Limantour y Reyes para las próximas elecciones, pero descubriendo que el 

ministro de hacienda se descubrió con nacionalidad francesa de parte de su 

padre y que no se naturalizo. Por otro lado, ya en Nuevo León, Reyes es 

acusado por ahogar la oposición con sangre el 2 de abril de 1903, cuando ya 

se había autorizado un desfile de reeleccionistas y antireeleccionistas por 

lugares y horarios diferentes, con rutas separadas, pero llegan a un encuentro 

provocado, donde la policía interviene abriendo fuego, se deja muchas muertes 

y heridos entre manifestantes y espectadores. 

Ante tal contexto, Díaz se le es recomendado, para solucionar los 

problemas era su reelección, ya que sin ella el país se vendría abajo, al menos 
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eso le hicieron ver Romero Rubio y otros personajes, diciéndose a el mismo 

(Díaz): 

 “No se si tendré que sacrificarme porque ya pensaba en dejar todo a Reyes y 

Limantour, pero este me salio francés y Bernardo se dispara solo” (Roedor; Tomo II; 

1996; p. 45).  

Pero en si se ve como una estrategia de prueba a estoy individuos, ya 

que en el fondo no quería dejar la presidencia, es más, el sabia con 

anterioridad sobre el incidente que se provocaría el 2 de abril en Monterrey 

para hacer quedar mal al general y el no impidió o dio aviso de ello, así que 

dejo que fluyeran las cosas a su favor. 

PARTIDO REYISTA 

El objetivo de los reyistas a comienzos de su movimiento para las elecciones 

de 1910, era proponer a Porfirio Díaz como presidente y a Bernardo Reyes a 

vicepresidente, esto manifestado después de la publicación de la entrevista con 

Creelman, dejando la libertad de escoger a alguien de confianza como sustituto 

de Díaz en caso de que ya no pueda, por motivos de edad o de cualquier 

hecho que lo hiciera cedes su cargo.   

Los simpatizantes de Bernardo Reyes surgieron por un incidente 

cometido por un ministro y un amigo de Reyes, lo sucedido paso de la siguiente 

forma:  

“A inicios de 1909 en el periodo de San Francisco California, un 

reportero entrevisto al ministro Sebastián Camacho. Como tema principal fue 

las elecciones de 1910,  a lo que comenta el ministro, que la reelección de Díaz 

era segura pero la que se debatía era  la vicepresidencia, asegurando que para 

este cargo  no se debería escoger a un loco como Reyes “(López-Portillo; 

1921; p. 406). 

Llego la noticia a México, no agradando los comentarios hechos por un 

mexicano en California de una persona respetable como era Reyes.  Se dio la 

tarea de respondes a esos comentarios de Camacho, esta se  llevo a cabo por 

su gran y fiel amigo de Reyes, López-Portillo y Rojas, escribiendo y publicando 

un artículo en el periódico “La Republica”, con el titulo de “Un gran mexicano”. 
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Se enfoco Portillo en este artículo con el fin de desmentir lo dicho en California 

y platicando de cómo es realmente Bernardo Reyes. Este escrito llego a la 

gente por medio del periódico y de algunas hojas sueltas para que todos 

estuvieran enterados, esta forma de publicación la realizo con ayuda de 

Humberto Barón. 

Desde ese momento se considero a López-Portillo como rebelde por las 

autoridades, pero de todo mal llega algo bueno, como el interés de la población 

a este personaje y tomarlo como un líder para las elecciones de 1910, 

haciéndole llegar cartas al escritor del artículo, sobre el apoyo que tiene de 

varias personas. Es decir, el artículo publicado a favor de Reyes, se interpreto 

como inicio de su campaña reyista para las próximas elecciones y de ahí 

surgiendo simpatizantes a su favor, se podría decir que fueron los comienzos 

de los seguidores y de clubes reyistas. 

En poco tiempo se fueron organizando para forma clubes reyistas en la 

metrópoli, algunos de ellos son: `Club Central Reyista’ y `Gran Partido Nacional 

Obrero’, entre otros. Uno de ellos el más conocido de reyismo fue el `Club 

Soberanía Popular’. Su formación de este ultimo se llevo a cabo en una junta 

privada en abril de 1909 con Manuel Garza Aldape, Carlos Basave y del 

Castillo Negrete, Heriberto Barrón, Samuel Espinosa de los Monteros y López-

Portillo y Rojas. Se unió poco más tarde el Doctor Francisco Vásquez Gómez 

quien convencieron de que fuera el presidente de este club, a lado del 

vicepresidente López-Portillo, como secretarios los licenciados Alfredo Mateos 

Cardeña, José García Medrano, Heriberto Barrón, diputado Aurelio Cadena y 

Marín; tesorero, Carlos Basave y del Castillo Negrete. Vocales, Amador 

Lozano, los doctores Francisco Martínez Beca y Cesar R. Margáin, los 

licenciados Salvador Milanés y licenciado Fausto E. Miranda.  

Haciendo un paréntesis en este caso de los integrantes responsables de 

este club, se da uno cuenta de que solo profesionales son dignos de 

pertenecer en estos cargo, doctores, licenciados, diputados; en cambio en este 

mismo año pero por territorios del centro, más especifico Puebla se formaban 

los clubes antireeleccionistas, con directivos que se dedicaban a técnicas, 

artesanías y algunos profesionistas. A lo que quiero llegar seria a dar a notar 
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que posiblemente estos clubes solo se enfocaban en la clase media y alta y 

que el reto de la población no la tomaban en cuenta como tal, solo para hacer 

manifestaciones a favor de Reyes, haciendo más grande el alboroto de quienes 

apoyaban a la  causa o al menos eso se aparenta. 

Dentro de las actividades de estos clubes  participaban personas de los 

sectores de clases medias urbanas, intelectuales, profesionistas, periodistas, 

grupos de estudiantes, burócratas y obreros, junto con sectores desplazados 

de las elites regionales agrarias, que se aglutinaron en torno de la figura del 

general Bernardo Reyes, marco una importante fractura en el régimen. (Ávila; 

s.f.; p. 238). 

Los reyistas empezaron a dar discursos a favor de su candidato, 

haciendo que los hombres aclamaran su nombre. Fue así que se fueron 

uniendo poco a poco, al mismo tiempo estaban los partidos, democrático, 

antireeleccionista y reyista, para ello, estos últimos deciden montarse un 

distintivo para identificarse ante los otros, este fue un clavel rojo, los hombres lo 

portaban en la solapa y las mujeres en el tocado, se hicieron llamar los claveles 

rojos. 

Reyes notaba esta labor a su favor, pero el no estaba de acuerdo del 

todo ya que pensaba que el vicepresidente debía ser escogido a gusto del 

presidente Díaz, temiendo que por esta revelación el desistiera de su cargo y 

se proclamara una revolución en el norte en contra suya. 

`Soberanía Popular’ no creía tal reacción mencionada, así que decidieron  

lanzar como candidato a Bernardo Reyes para el periodo constitucional de 

1910 a 1916, de forma publica por medio de documentos dirigidos a la Nación. 

Mostrándolo como digno de distinción con cualidades de primer orden para 

garantizar la paz, libertad y el progreso de la Republica. 

En este documento hace mención de cómo funciona: 

“Obramos, pues, por nuestra propia cuenta, sin haberle consultado, y en uso de 

la facultad que nos asiste para adaptar la candidatura que mejor nos parezca;… de la 

misma manera el, a pesar de la pura voluntad que siente para ser postulado, tendrá 
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que andinarse sumiso ante la voluntad nacional, y llega esta a designarle para la 

vicepresidencia”  

“No somos conspiradores, porque no vivimos nada ilícito, en la sombra, sino 

trabajamos a la luz del día, impulsados por nuestras convicciones. No somos 

revolucionarios, porque no pretendemos turbar el orden publico, sino antes bien, 

afinarlo por medio de una elección verdaderamente popular, que no deja en pie ningún 

problema para lo futuro… Aguardemos, por lo mismo, que nuestra actitud pacifica y 

ordenada, pero firme y resuelta, no despertó cólera ni desconfianza” (Ávila; s.f.; p. 

412). 

Se escribió un manifiesto en Guaymas el 7 de julio de 1909, postulando 

a la presidencia a Díaz, por considerarlo prestigioso y con voluntad acatada por 

la nación. Y para vicepresidente deciden lanzar a Bernardo Reyes como militar-

enérgico gobernador y patriota de grandes ideas. También fue una forma para 

poder criticar a Ramón Corral. 

Ponían en primer ejemplo de lo bueno que puede ser Reyes, es lo que 

ocasiono en Nuevo León, haciendo de ese estado un centro industrial de 

primera categoría y uno de las entidades más floreciente y ricas que van en 

camino al progreso. Estas referencias fueron hechas por el club soberanía 

popular, dirigida al pueblo en general. 

Para empezar el proceso de elección de candidatos para las próximas 

elecciones, se llevo a cabo la Convención del Partido Nacional Porfirista, 

comenzando con elegir la mesa directiva, quedando como presidente, José de 

Landero, vicepresidentes a Demetrio Salazar y Antonio Tovar y por ultimo el 

secretario a cargo de López-Portillo y Rojas. Fue con esta organización que se 

empezó a trabajar, comenzando con la elección para presidente, y con 

unanimidad quedo Díaz y para vicepresidente, deciden esperar. 

Díaz al enterarse de la reunión, realiza un convivió con los directivos de 

la Convención en el Castillo de Chapultepec y hablar de lo que se había dicho 

en la primera reunión. Fue así que comentaron al todavía presidente lo que se 

había llegado a cuerdo, a lo que manifestó el presidente, que el no aceptaba 

que se postulara a Bernardo Reyes, ya que con el no se entendía, y de ser la 

decisión final tomarlo en cuenta, prefería quedarse en su casa. La gente 
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reunida no entendía ese comportamiento si Reyes era un fiel seguidor del 

presidente y seria un gran elemento para el, pero Díaz no lo quería, preferiría a 

Ramón Corral.  

Los clubes reyistas iban creciendo, ante este hecho deciden crear un 

Comité Central para poder llevar una administración y organización de todos 

ellos, fue así que el club Soberanía Popular quedo en segundo término. Tenía 

clubes como Liberal Sufragista, Partido Nacional Obrero, Reyista Estudiantil, 

Reyista Ramón Corona DF, Reyista Constitución y Reforma, Santa Julia DF, 

Partido Independiente y Democrático Jalisciense, Reyista Tamaulipeco y otros 

más (González; 1957; p.74). Otro cambio que realizaron a favor de este 

movimiento fue la apropiación del diario México Nuevo para publicar sus 

discursos, actividades, criticas; poco a poco fueron adquiriendo sus acciones. 

Los reyistas iban a grandes pasos y con mucha popularidad, temiendo a 

sus enemigos, como los demócratas, fue así que empezaron a seguirlos, 

acorralarlos, acosarlos, difamarlos; lo que se pudiera para hacerlos a un lado. 

Pero ellos no se iban a dejar, es más estaban dispuestos a dar su vida a esta 

causa, siempre y cuando Reyes aceptara su candidatura. Para esto se le hizo 

llegar a Reyes una carta pidiéndole que se resignara ante sus simpatizantes y 

aceptara el cargo que se le estaba consiguiendo,  a lo que responde con un 

manifiesto el 25 de julio de 1909, diciendo que el no podía aceptar esta 

responsabilidad por motivos de patriotismo, renunciado de formalmente a su 

candidatura. Fue así que termino la primera etapa y la más grande del reyismo 

El 13 de septiembre de 1909 el comité central de los clubes reyistas se 

disuelve junto con los clubes, solo permaneció en actividad una minoría de 

ultrarreyistas que se fundo el 22 de septiembre con Jomuel Espinosa de los 

Montero, el Partido Nacional Democracia, pero no duro por la persecución que 

empezaba de reyistas provocando el exilio de muchos de ellos. 

Era el soldado que jamás quebrantaría las ordenes de su superior, es el 

liberal porfirista de irreprochable devoción a grado tal de hechar abajo sus 

aspiraciones mayores, dejar desamparados y desilusionados a sus seguidores 

y admiradores e inclinarse sumisamente, mansamente a las repudias, en 
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canas, desaires y ultrajes a que iba someter todavía aquel caudillo de toda su 

veneración (Cavazos; 1999; p. 231). 

Díaz temeroso, manda a quitarle su puesto como jefe de la zona militar 

del norte y darle el cargo a Jerónimo Treviño, con quien había luchado años 

antes por ordenes del presidente, debilitando a Reyes en un sector. También 

se decide enviar de misión especial a Europa a Bernardo R. y no provocar su 

convencimiento por sus simpatizantes, fue como envió a Manuel Cobre a 

Monterrey para convencerlo de dejar su cargo y de aceptar una misión afueras 

de México, este acontecimiento se ha visto como un exilio disfrazado, pero el 

patriotismo del general era muy fuerte que salio de México.  

REYES DE REGRESO 

Limantour fue un fuerte aliado de Madero y enemigo de Reyes, temían 

de su regreso de su exilio y no permitir la época militarista que podría provocar, 

revertir los avances de la rebeldía maderista, así que deciden detenerlo en la 

Habana en abril de 1911 en decadencia del porfiriato, pudo regresar en junio 

del mismo año cuando ya no había Porfirio Díaz a la cabeza. 

Madero como estrategia le propone a Reyes  ser ministro de guerra, no 

teniendo opción, el general acepta la propuesta. Madero pensaba que una 

amplia conciliación de fuerzas era la mejor manera de consolidar pronto la paz, 

de mostrar un espíritu de concordia y unidad y trabajar en la legitimación del 

nuevo proyecto de país (Ávila; s.f.; p. 97). Madero inteligente decide tener a sus 

enemigos más cerca y aprovecharse de su popularidad. 

Pero no siempre se iba a confiar de el ya que se volvió sospechoso de 

de diferentes sucesos en contra de Madero y sus seguidores, como la matanza 

de maderista en Puebla, las divisiones del gabinete provisional, las pugnas 

dentro del maderismo con los hermanos Vázquez Gómez y la ruptura de las 

negociaciones con Zapata, que enfrentaron a Madero con León de la Barra y el 

ejercito (Ávila; s.f.; p. 98). 

A tales sucesos deciden Madero y Reyes perder su alianza y empezar 

una contienda hacia las elecciones a presidenciales anunciándose el 4 de 

agosto. Este anunciado fue celebrado por los reyistas, ya que habían aceptado 
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a Reyes la candidatura que hace más de un año se esperaba de vicepresidente 

para ahora ir directo a presidente. 

Pero no fue lo mismo de antes ya que sus simpatizantes reyistas al 

saber de su postura en 1909, deciden unirse al partido maderista más que 

nada fue el sector bajo y medio, quien apoya a Reyes en esta candidatura fue 

solamente la elite, terratenientes, el ejercito, empresarios y un pequeño sector 

de la clase media.  

A los maderistas no les parecía este tipo de apoyo a lo que trataban de 

obstaculizar de forma abierta e ilegal, los actos proselitistas de los reyistas. 

Una forma de estos actos es desacreditando a Reyes en el periodo Nueva Era, 

asegurando a Reyes como amenaza al país. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido 

el 2 de septiembre de 1911, cuando una manifestación reyista fue agredida por 

los grupos de choque de Gustavo A. Madero, quienes apedrearon a Reyes y 

golpearon a sus seguidores. Reyes tuvo que refugiarse en su casa y pidió 

protección a de la Barra. Luego de ese incidente el presidente interino organizo 

una reunión el 8 de ese mes con los representantes de ambos partidos quienes 

se comprometían a cesar los ataques y firmaron un compromiso de no 

agresión, aunque una vez más el encanto de a botella política los rebaso y el 

pacto se vino abajo (Ávila; s.f.; p. 100). 

El 10 de septiembre se celebra de forma oficial la candidatura del líder 

reyista, pero con la posibilidad deque sabia que no podría haber ganado, se 

propuso posponer las elecciones hasta que hubiera conciliación más 

equitativos al Congreso, este no acepto, así que decidió Reyes abandonar la 

contienda, saliendo del país el 28 de septiembre rumbo a Cuba y luego a los 

EU, pero con la intención de lograr un golpe militar contra Madero. Con esto se 

dio fin al movimiento reyista. 

La gente al saber que solo habría un candidato, empezó a desconfiar ya 

que no habría una competencia limpia, dudando de la credibilidad del proceso 

electora, al tener solo un candidato.  

Regresa Bernardo Reyes con el fin de hacer a un lado a Madero pero 

este ya estando en el poder lo manda a arrestar. Cuando está en prisión, 
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aparecen otros conspiradores contra el gobierno. Lo convencen de encabezar 

el nuevo levantamiento. Lo sacan de prisión, y avanza hacia Palacio Nacional, 

donde es acribillado el 9 de febrero de 1913. 

CONCLUCIÓN 

Bernardo Reyes era un gran militar durante el siglo XIX para México, con 

grandes valores y metas. Fue una figura reconocida en todos sus aspectos, 

¿pero en realidad será esa figura patriótica y leal que nos marcan en la 

mayoría de los libros?, ¿aquel que desde que llego, logro un mayor auge 

económico en Nuevo León?, tanto estas preguntas como otras, son las que 

uno se queda pensando. 

 Lo seguro del general Reyes es notar los grandes logros que realizo a lo 

largo de su vida, como las batallas ganadas en el norte del país, la segunda 

reserva, sus publicaciones, sus hijos.  

 Hay que recalcar que en tiempos de decadencia del porfirato y la 

aparición de la oposición, en el caso del movimiento reyistas, Bernardo Reyes 

no trato de ir en contra del gobierno de Díaz, así que fue el único candidato 

propuesto por un movimiento que no trabajaba y que no aceptaba su papel 

como candidato. De imaginar que hubiera pasado si el habría aceptado, 

haciendo una suposición, se podría haber ingresado más capital extranjero en 

todo el país, como paso con Monterrey, pero no sabemos si esto es bueno o 

malo. Lo que si se sabe es que al no querer Reyes ser postulado como 

candidato a la vicepresidencia de 1910, hubo otro movimiento que aprovecho 

que nadie lo veía por estar atentos a los reyistas, que deciden dar su golpe el 

20 de noviembre de 1910 a cargo de Francisco I. Madero. Reyistas notando el 

funcionamiento de este partido con un líder con un buen discurso, deciden 

seguir sus pasos y dejar atrás un ideal. 

 

 



 19 

BIBLIOGRAFIA 

 Ávila Espinosa, Felipe A. (s.f.). Entre el Porfirato y la Revolución, el 

gobierno interino de Francisco León de la Barra, México: UNAM. 

 Benavides Hinojosa, Artemio. (1998). El general Bernardo Reyes, 

México: Ediciones Castillo 

 Cavazos Garza, Israel. (1999). Breve historia de Nuevo León, México: 

COLMEX-FCE 

 López-Portillo y Rojas. (1921). Elevación y caída de Porfirio Díaz, 

México: Porrua. 

 Flores, Oscar. (2009). Monterrey, origen y destino. Monterrey, una 

ciudad internacional 1910-1930, México: Municipio de Monterrey. 

 González Ramírez, Manuel. (1957). Manifiestos políticos 1892-1912, 

México: FCE. 

 Guerra, Francois X. (1995). México del antiguo régimen a la revolución. 

Tomo I. México: FCE 

 Guerra, Francois X. (1995). México del antiguo régimen a la revolución. 

Tomo II. México: FCE 

 Reyes, Rodolfo. (1929). De mi vida. Memorias políticas, Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 Roader, Ralph. (1996). Hacia el México moderno: Porfirio Díaz. Tomo I, 

México, FCE. 

 Roader, Ralph. (1996). Hacia el México moderno: Porfirio Díaz. Tomo II, 

México, FCE. 

 Valdés, José C. (1977). El porfirismo: historia de un régimen. El 

crecimiento I, México: UNAM, Nueva Biblioteca Mexicana. 

 Valdés, José C. (1977). El porfirismo: historia de un régimen. El 

crecimiento II, México: UNAM, Nueva Biblioteca Mexicana. 



 20 

 (nov. 1999). “la primera Revolución del siglo XX”. Diario de Yucatán: 

www.yucatan.com.mx 

 Reyes, Alicia. Alfonso Reyes. Capilla virtual: 

http://www.alfonsoreyes.org/bernardo.htm 

 

http://www.yucatan.com.mx/
http://www.alfonsoreyes.org/bernardo.htm


 21 

CRONOLOGIA 

Bernardo Reyes 

1829: El abuelo del futuro general fue Doroteo Reyes, quien llegó procedente de 

Nicaragua. Se estableció en la ciudad de Guadalajara. 

1834: Domingo Reyes, padre del general, empieza a destacar como un militar valiente, 

y en este año se convierte en Capitán de la Guardia Nacional de Jalisco. 

1840: Domingo Reyes, se casa primero con Guadalupe Ogazón, con quien procreó 

tres hijos. A la muerte de Guadalupe, contrajo nupcias con su hermana Juana Ogazón 

(1845). De este matrimonio nacieron seis hijos, siendo el segundo Bernardo Reyes 

Ogazón. 

1849: Bernardo Reyes, nace en Guadalajara el día 20 de agosto. 

1862: Fallece Domingo Reyes el 14 de febrero. Hasta su muerte, compartió siempre 

triunfos y derrotas con los liberales de su estado. En 1885 muere su esposa Juana 

Ogazón. 

1864: Bernardo Reyes, a la edad de catorce años deja la escuela para lanzarse a 

luchar contra los invasores franceses. 

1867: Interviene en el Sitio de Querétaro y es herido. Interviene en la Batalla de San 

Lorenzo y es herido nuevamente, pero tiene una destacada actuación.  

1868-1870: Como oficial de la cuarta división de caballería, combate una insurrección 

en Sinaloa, domina a los caciques rebeldes en Zacatecas, Durango, San Luís Potosí y 

Tamaulipas.  

1871: Es ascendido a Capitán de Caballería, siendo oficial del Estado Mayor en el 4o 

de caballería hasta 1873. 

1872: Se casa con Aurelia Ochoa, originaria de Zapotlán el grande, Jalisco, con quien 

tendría doce hijos (Alfonso Reyes sería el noveno). 

1873: Es ascendido a Comandante de Escuadrón, por haberse distinguido a las 

órdenes del general Ramón Corona en la Batalla de la Mojonera donde fue derrotado 

el último cacique indio. Nace su primer hijo, Bernardo.  

1875: Sofoca un cuartelazo en Tepic y es ascendido a Teniente Coronel. 

1876: Toma el gobierno Porfirio Díaz. Bernardo Reyes derrota a revolucionarios en 

Ahuacatlán. Recibe el mando del 14o Regimiento de Caballería. Acaba con otras 

sublevaciones en Tepic y en Tamiapa, Sinaloa. 
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1877-1879: Es ascendido a Coronel, y es el comandante del 6o Regimiento de 

Caballería en Tepic. Durante estos años, Reyes interviene en más acciones 

pacificadoras en la Huasteca Potosina, y en parte de Sinaloa. 

1880: Interviene en la Batalla de Villa Unión (pequeña ciudad de Sinaloa) para derrotar 

al jefe militar sublevado. Es una de las acciones más importantes, donde pese a recibir 

varias heridas (una de ellas le inutilizó en parte la mano derecha), demostró su gran 

valor y habilidades tácticas. Por ello, obtuvo un doble ascenso hasta General 

Brigadier. 

1880-1883: Jefe de las fuerzas militares en Sinaloa, Sonora y Baja California. Tiene 

una labor destacada al presentar un plan sensato de colonización para la solución del 

problema Yaqui-Mayo en Sonora. También durante este periodo rechazó invasiones 

de los apaches en Sonora que procedían de Chihuahua y Arizona. 

1885-1887: Jefe de operaciones militares en el Estado de Nuevo León. A la caída del 

gobernador Genaro Garza, y en la crisis en que se encontraba el estado, el General 

Reyes es nombrado gobernador provisional del 12 de diciembre de 1885 al 3 de 

octubre de 1887. Alternó su cargo con su nombramiento de comandante de la tercera 

zona militar (Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Con esa visión que le 

caracterizaba, empezó a tratar de mejorar el estado. Acabó el bandidaje, (como 

comandante ya lo estaba haciendo), mejoró la economía, e inició los pasos para 

transformar la educación pública, e industrializar a todo el estado. Propuso leyes, que 

con su sucesor se llevaron a cabo. El cuatro de octubre de 1887 entrega el poder. Y 

todas las acciones del nuevo gobernador demostraban que atrás de ellas estaba la 

influencia de Reyes, quién representaba a Díaz en toda la frontera norte. 

1889-1909: Es electo gobernador por el Estado de Nuevo León. Durante este período 

tan largo, Bernardo Reyes continuó trabajando en los proyectos que anteriormente 

como gobernador interino se propuso llevar a cabo. Mejorar la economía, la educación 

e industrializar el estado. Mediante decretos, invitó a empresas que quisieran 

establecerse en Nuevo León. Las inversiones fluyeron. Se crea la primera fundidora de 

Fierro en Monterrey. Llegaron fábricas diversas, molinos, etc. Con respecto a la 

educación pública, se crea la Ley General de Instrucción Pública del estado. Por 

primera vez se crea una educación secundaria y profesional para las mujeres de la 

región. En salud pública realizó muchas reformas. Se llevaron a cabo diversas obras 

públicas. 

En lo laboral trató de mejorar las condiciones de los trabajadores en general. A pesar 

de sus responsabilidades como gobernador, nunca abandonó lo militar. En 1879 

escribió un folleto titulado "Conversaciones militares”. Propuso el servicio militar 
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obligatorio. Modificó el sistema de reclutamiento para el ejército. En 1885 escribió otro 

libro "Ensayo sobre un nuevo sistema de reclutamiento para el ejército y 

organización de la guardia nacional". Dentro de estos años de su gobernatura, 

Reyes tuvo que separarse brevemente de su cargo al ser llamado por el Presidente 

Díaz, para integrarse a su Gabinete. El 17 de mayo de 1889 nace Alfonso Reyes, su 

noveno hijo. 

1900-1913: El Presidente Porfirio Díaz lo nombra Ministro de Guerra. Corrigió lo que 

percibió en ese momento que estaba mal, renueva y mejora el ejército, acaba con la 

corrupción, incompetencia e ineficacia. Todo esto aumenta su popularidad, pero 

también le crea enemigos. Por intrigas de sus enemigos, tiene que renunciar a su 

cargo. En 1902 regresa a Nuevo León para seguir con el desarrollo del estado. 

Cuando Porfirio Díaz nuevamente se iba a reelegir, el descontento en el país era 

general. Surgían voces que hablaban de Reyes como sucesor de Díaz. Otra vez por 

intrigas, renunció a su cargo de gobernador y tuvo que salir en una "comisión" militar a 

Europa. En plena efervescencia revolucionaria regresa a México. Primero se relaciona 

con Madero, pero por intrigas, hay distanciamiento. Sale del país, y cuando regresa se 

rebela contra Madero quien ya está en el poder y lo manda arrestar. Cuando está en 

prisión, aparecen otros conspiradores contra el gobierno. Lo convencen de encabezar 

el nuevo levantamiento. Lo sacan de prisión, y avanza hacia Palacio Nacional, donde 

es acribillado el 9 de febrero de 1913 

REYISMO 

1901-1902: Polémica de prensa entre reyistas y científicos. 

22 diciembre 1902: Lucha entre científicos y reyistas, provocando la renuncia de 

Reyes como ministro. 

Mayo 1909: Fundación en la ciudad de México del club reyista “soberanía popular”; 

proliferación de los clubes reyistas en los estados. 

3 junio 1909: Manifestaciones de reyistas en Guadalajara, que impiden hablar a los 

oradores reeleccionistas. 

10 de julio 1909: intento de instalar club reyista en Tauba, provocando persecuciones. 

15 julio 1909: Manifiesto del club reyista “soberanía popular” 

17 julio 1909: Manifiesto de Guaymas, propuesta de candidatos para la presidencia y 

vicepresidencia. 
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23 julio 1909: Unificación de los clubes reyistas en un Comité Nacional 

13 sep. 1909: el comité directivo de los clubes reyistas se disuelve. Persecución y 

exilio de los dirigentes reyistas. 
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