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INTRODUCCION

La vida de Felipe Berriozábal sólo puede en-
tenderse en función del momento histórico en que
vivió; momento histórico por demás trascendental
dentro del ámbito socio-político del siglo XIX en
México.

El antecedente inmediato, la Independencia de
este país como colonia de España, que vio sus ini-
cios en los albores del siglo ¡pasado, determina la
cuna de hombres que como Berriozábal lucharían
firmemente por defender los ideales de libertad
y autogobierno.

Los primeros años tras la independencia, la
lucha por instalar una República, una Constitu-
ción y por ende su legalidad, vendrían a crear una
mentalidad cuyo fruto innegable sería la Reforma
íI tras el fugaz Imperio, el triunfo de la República.

El siglo XIX, tan complejo y lleno de difíciles
cambios, luego de tres siglos de colonialismo,
produjo una generación en la que fomentó un
profundo sentido de Patria y sobre todo la lucha
y el empeño por consolidar la nacionalidad en
desarrollo.



Europa, que ya había sufrido el sacudimiento
de grandes revoluciones, del imperio de Napoleón
y que presentía la caída del absolutismo, envuelta
en sus problemas y ajena a los nuestros, poco po-
día sentir o comprender de las transformaciones
americanas.

Al iniciarse el siglo XIX, el continente ame-
ricano —el Nuevo Mundo de otras épocas— había
logrado cambios sorprendentes:

En primer término la experiencia norteame-
ricana cuyo resultado visible de progreso la hacía
aparecer como nación sólidamente constituida.
Luego, las colonias iberoamericanas habían roto
sus cadenas con la Madre Patria y en su anhelo
independiente intentaban organizarse en repúbli-
cas imitando --dentro de lo posible— a los nor-
teamericanos. Como fruto de este intento que
bien podría calificarse de frustrado, se producen
las primeras experiencias de libertad que como
tales, se manifiestan pletóricas de conflictos y
obstáculos.

En un momento dado, México se encuentra ya
libre de España pero no así de sus conflictos inter-
nos de los que se aprovecharán: primero el expan-
sionismo norteamericano, y poco más tarde Na-
poleón III con sus sueños absurdos de grandeza
y de competencia con los anglosajones.

Tras estos momentos turbulentos se logrará
que hoy conocemos como el "Triunfo de ta



República". Triunfo de Juárez, de la Constitución
y de las Leyes de Reforma.

Con ello se engendran los cimientos del México
Moderno y sobre todo de la conciencia profunda
de nacionalidad, que surgida de esa mezcolanza
de indígenas, españoles, criollos y mestizos, cris-
taliza en una unidad original para lograr un
concepto más sólido, amplio y significativo del
MEXICANO.



SUS PRIMERAS LUCES

En el Estado de Zacatecas —uno de los más
montañosos y señeros de la República Mexicana--
nació Felipe Berriozábal el año de 1829.

Poco se sabe de su infancia, pero habiendo
quedado huérfano muy niño y en una precaria
situación económica, decidió estudiar en la Ciudad
de México.

Es fácil y lógico suponer que al llegar a la
Capital venía ya empapado de ideas liberales,
producto del período posterior inmediato a la
Independencia.

Poco después y con marcados esfuerzos, logró
ingresar a la Escuela Nacional de Ingenieros. Sus
estudios hubo de suspenderlos cuando la Invasión
Norteamericana, para concluirlos hasta el año , de
1849, en que el 29 de abril, recibió su título de
Ingeniero tras desempeñar una comisión secreta
del Gobierno General en Toluca, ciudad a la que
fue asignado en 1848.

Como resultado de los conflictos que se venían
engendrando desde 1836, cuando Texas se declaró
independiente de México y el gobierno federal ini-
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10 EUGENIA W. DE MEYER

ció lo que se ha dado por llamar Guerra de Re-
conquista, sobreviene, tras la ruptura de relacio-
nes diplomáticas con los Estados Unidos, la
Invasión Norteamericana de 1847.

La interferencia política de los Estados Unidos
en el problema de Texas ha sido condenada, sa-
biéndose que la independencia de la provincia de
Texas, del territorio mexicano, sólo era una me-
dida transitoria hacia la anexión. No hay que
olvidar que los constantes cambios políticos de
México en nada ayudaron a zanjar la situación.

Tras los tratados de Velazco (1836), en los que
Texas se declaraba independiente, sobreviene el
reconocimiento de los Estados Unidos. El proble-
ma llegó a un punto de ebullición el año de 1844,
luego de una exaltada discusión entre los repre-
sentantes de México (José Ma. Bocanegra y Ma-
nuel Crescencio Rejón) y los de los Estados
Unidos de Norteamérica (Benjamín E. Green y
Wilson Shanon), en la que el ministro norteame-
ricano declaraba que su gobierno consideraría
como acto hostil la prosecución de la campaña
contra Texas, y protestando contra los preparati-
vos hechos por el gobierno mexicano. Se contestó
la nota en términos durisimos y el representante
norteamericano exigió que ésta fuese retirada, a
lo cual se negó el gobierno mexicano.

Poco tiempo después sobrevino el pronuncia-
miento de Paredes y el movimiento que derribó
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a Canalizo del poder. El 22 de Marzo de 1845, el
ministro de Relaciones, D. Luis G. Cuevas dió
cuenta a las Cámaras de que el Senado Norte-
americano había aprobado la anexión de Texas.
Una vez confirmada la noticia, México rompió sus
relaciones con los Estados Unidos. La cuestión
permaneció en statu quo hasta fines de 1845.
A principios de diciembre llegó a México Mr. John
Slidell, enviado extraordinario que intentó ser
recibido por las autoridades, más el gobierno se
negó a reconocerlo. Mr. Slidell pidió sus pasaportes
y hubo de volver a los Estados Unidos el 21 de
marzo de 1846. Entretanto, fuerzas norteamerica-
nas habían comenzado a concentrarse sobre la
línea del Río Bravo, ya en el territorio en disputa,
y el 24 de marzo , acampó el Gral. Taylor cerca
de Matamoros, empezando sus incursiones a pesar
de las protestas de las autoridades de Ciudad Vic-
toria. El Gral. Ampudia, nombrado General en
jefe del ejército mexicano, llegó a Matamoros e
inmediatamente comenzaron las hostilidades que
fueron al principio meras escaramuzas. Los he-
chos más notables de esta guerra fueron: la ba-
talla de Palo Alto, el 7 de mayo de 1846, cerca de
Matamoros, en la que la tropa mexicana se portó
con admirable valor y sufrió pérdidas muy con-
siderables por la inmensa superioridad de la arti-
llería enemiga, y la de la Resaca de Guerrero, en
la que fui derrotado el Gral. Arista. Para septiem-
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bre los norteamericanos habían atacado a Mon-
terrey y después de cinco días de fuego constante,
el Gral. Ampudia, que defendía la plaza, capituló,
pactándose una suspensión de hostilidades que
terminó el 13 de Noviembre cuando Santa Anna
se encontraba en San Luis Potosí al frente del
ejército mexicano. Santa Anna permaneció en
este sitio hasta, enero de 1847 en que comenzaron
a salir sus fuerzas. La batalla de la Angostura,
el 23 de Febrero de 1847, fue la más notable de
esta guerra, y en ella las tropas mexicanas llega-
ron al límite de lo heroico entrando en combate
después de haber andado ochenta kilómetros en
veinticuatro horas, y casi sin haber probado ali-
mento; la acción no se decidió, y tanto Santa Anna
como Taylor se atribuyeron la victoria. Luego
sobreviene la acción de Sacramento y el ataque
fallido al puerto de Alvarado.

El 9 de marzo desembarcaron nuevas tropas
invasoras en Veracruz, que comenzaron inmedia-
tamente el ataque a la plaza, la que se rindió el 28
del mismo mes. Continúa la lucha en Cerro Gordo,
Padierna, y, por último, en la Batalla de Churu-
busco, el 20 de agosto. Al día siguiente se firmó
un armisticio, que fue roto el 6 de septiembre.
El 8 del mismo mes los norteamericanos atacaron
el Molino del Rey y Chapultepec, y el día 13 se
apoderaron del Castillo del mismo nombre. Al día
siguiente ondeaba ya la bandera norteamericana
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14 EUGENIA W. DE MEYER

en el Palacio Nacional. Se dio fin a la guerra con
el Tratado de Guadalupe que se firmó el 2 de
febrero de 1848, por el cual México hubo de
perder la mitad de su territorio.

SE INICIA EN LA ACCION

Berriozábal participa por primera vez en la
vida guerrera de México, uniéndose a las fuerzas
nacionales como teniente de .Ingenieros el 2 de
julio de 1847. Durante los meses de agosto y sep-
tiembre, combatía al lado del General de División
José Joaquín de Herrera en las acciones de armas
que se libraron en el Valle de México contra el
ejército invasor norteamericano.

Luego de firmada la paz, por un breve período
pudo dedicarse a su profesión de ingeniero, reali-
zando como tal una labor elogiable.

El 27 de abril de 1847 se le encomendó rec-
tificar y completar los planos de los estados de
México y Tlaxcala, trabajo que concluyó hasta el
30 de enero de 1853.

Durante este período realizó también varios
avalúos y colaboró en la desecación del Río Lerma
y en las muy importantes obras que evitaron las
inundaciones de Toluca por las aguas del Nevado.
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Más tarde, dentro del ejercicio profesional fij5
los límites entre los, Estados de México y Mi-
choacán.

Tras unos años logró una situación acomodada
de la que gozó muy poco tiempo, pues fiel a sus
ideas liberales respaldó primero la Revolución
de Ayutla y luego a Juárez contra la Invasión
Francesa.

LA REVOLUCION DE AYUTLA

La Revolución de Ayutla se comprende en
función de su íntima relación histórica e ideoló-
gica con el triunfo de la Reforma y la República.
Podemos catalogarla como un movimiento defi-
nitivo en el desarrollo de México.

Surge en el momento preciso en que en. Euro-
pa se désarrollaban ya luchas en pro de las re-
formas sociales.

"El derecho debía pugnar por el bienestar
colectivo, abrir las puertas al progreso, suprimir
las discriminaciones y la servidumbre, los privile-
gios y los fueros, acabar con la tiranía, las arbi-
trariedades, resolver todos los problemas dentro
de una ideología liberal avanzada. Cada hombre
debía ser consciente de sus derechos y deberes,
educado para ganarse la vida dentro de un am-
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biente de libertad completa para acabar con el
hombre-rebaño; propiciar el juicio de que cada
ser humano tiene criterio suficiente para poder
juzgar las cosas por si mismo. La confirmación la
tenemos de manera palpable en la aparición, en
esos momentos, del hombre de origen indio o
mestizo en puestos elevados del Estado. Inteligen-
cias políticas superiores, profesionales eminentes,
verdaderos paradigmas de rectitud, actividad,
patriotismo y honradez. En materia de conducta
pública, la generación de Ayutla y la Reforma ha
sido 10 mejor que ha producido México en toda
su historia" (1).

El 10 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero,
se proclama el plan que firmado por los genera-
les: Juan Alvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad
Gómez, Diego Alvarez, Tomás Moreno y Rafael
Benavides, cesaba del ejercicio del poder público
a don Antonio López de Santa Anna.

Poco después de restablecer el orden constitu-
cional, Juan Alvarez se convierte en Presidente
(agosto a diciembre 1855) . Junto a él, hombres
como Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada
empezaron a preocuparse por dar legalidad a una
serie de derechos y a abolir fueros y privilegios.

Así surge la llamada Ley Juárez que abolió
los privilegios y fueros del ejército y la iglesia;
luego ya durante el gobierno de Comonfort (1856),
la ley Lerdo que nacionalizó los bienes eclesiásti-
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cos. Ambas se significan por ser el principio de
una regeneración económica y política del país.

Berriozábal tuvo la oportunidad de compartir
sus ideales liberales al lado de hombres como
Alvarez y Juárez.

El 15 de enero de 1856 se le nombró Capitán
de Ingenieros de la Guardia Nacional del Estado
de México por el gobierno del mismo; labor que
desempeñó hasta el 22 de agosto de 1856 en que
sirvió como Teniente Coronel de Ingenieros en el
gobierno de Comonfort.

De su actividad como militar durante esta
época se distinguen los servicios prestados en de-
fensa del Plan de Ayutla a las órdenes del General
Plutarco González.

En el año de 1856 se le designó comandante
militar del Distrito de Toluca hasta enero de
1858.

Durante la lucha por defender la Revolución
de Ayutla colaboró entre otras acciones a la ocu-
pación de la Plaza de Toluca, defendida por el
General Mariano Salas (1856) ; y a la defensa de
esta misma Plaza al ser atacada por Miramón y
Piélago; luego, a la persecución de éstos.

Tras la renuncia de Juan Alvarez como presi-
dente el 15 de septiembre de 1856; el entonces
ministro de Guerra Ignacio Comonfort fue nom-
brado presidente substituto, para un año después,
el 1° de diciembre de 1857, prestar juramento como
constitucional.
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LA CONSTIT'UCION DE 1857

En los primeros cincuenta años, la democracia
mexicana concretamente avanzó un largo trecho
en el camino que se había propuesto recorrer.
Fue destruyendo las formas de organización po-
lítica, heredadas de España y a los grupos e in-
tereses empeñados en mantenerlas.

La Constitución de 1857 cumple con los pre-
ceptos del Plan de Ayutla.

Don Juan Alvarez convocó el 16 de octubre de
1855 a un congreso constituyente, que tras largas
discusiones expidió una nueva Constitución el 5
de febrero de 1857.

Daniel Cosío Villegas, el eminente historiador
mexicano dice: "La constitución de 1857 fue la
obra maestra de la libertad del individuo frente
al Estado". (2) .

Desde el punto de vista filosófico fue inspirada
en la ideología de la Revolución Francesa. En
cuanto a su organización política la Constitución
de 1857 tomó como modelo a la norteamericana.

Al ser objetivos debemos aceptar que la Cons-
titución doctrinariamente avanzada no correspon-
día al desarrollo de México, puesto que en el afán
de imitar a la francesa y a la norteamericana nos
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olvidamos un poco de la realidad y necesidades
mexicanas.

De hecho esta nueva Carta Magna, pese a su
tendencia liberal adoleció de un defecto; el no
asentar bases precisas de una separación total
entrei Iglesia y Estado, defecto que desapareció al
incorporarse poco tiempo después las llamadas
Leyes de Reforma.

Pese a los progresos políticos que se lograron
al promulgar esta nueva Constitución, desde el
primer momento los reaccionarios empezaron a
conspirar para oponerse a su vigencia.

Combatido por progresistas y conservadores,
Comonfort, luego de jurar la. Constitución pro-
mulgada en 1857, da el golpe de estado, impulsado
por Manuel Payno, Manuel Siliceo y Juan Nava-
rro, (17 de diciembre de 1857), que lo habría de
conducir al exilio.

Ese mismo; día es proclamado el Plan de Ta-
cubaya por el Gral. Félix Zuloaga en la población
de ese nombre.

Benitó Juárez, como presidente de la Suprema
Corte de Justicia tenía que defender las institu-
ciones liberales. Perseguido por Zuloaga y el Gral.
Miguel Miramón, hubo de establecer su gobierno
en Veracruz donde promulgó las Leyes de Re-
forma.

Estas Leyes vienen a consolidar aún más la
autonomía del estado frente a todo tipo de ins-
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tituciones. Poco tiempo después de promulgadas
en el año de 1872, fueron incorporadas a la Cons-
titución con lo que se hizo aún más difícil la
situación política del País.

Las Leyes de Reforma son nueve: Ley de se-
paración de Estado e Iglesia (1859) ; Ley de Na-
cionalización de los bienes eclesiásticos (1859) ;
Ley que instituía el Registro Civil (1859) ; Ley de
Secularización de Cementerios (1859) ; Ley de,
Tolerancia de Cultos (1860) ; Ley de Libertad de
Imprenta (1861) ; Ley de Secularización de Hospi-
tales y establecimientos de Beneficencia (1861) y
Ley de' Instrucción Pública (1861) .

Permaneciendo en Veracruz, Juárez puso el,
control del ejército en manos de Santos Degollado
y Jesús González Ortega.

Muchos fueron los combates importantes en
Querétaro, San Luis Potosí, Pachuca y otros
puntos, librados contra los conservadores.

Tras la victoria de González Ortega sobre Mi-
ramón en Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860
las tropas liberales entraron a la Capital y Juárez
pudo en marzo de 1861 restablecer su gobierno.

Todos estos actos bélicos y políticos no podían
serle ajenos a Berriozábal. Pronto se unió a Juá-
rez y a la causa liberal y el 17 de abril de 1859
fue nombrado por el General Santos Degollado,
Coronel de Caballería Auxiliar del Ejército. Poco
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más tarde el Gral. Degollado lo nombra. General
de Brigada.

Fue comisionado también para ayudar al esta-
blecimiento de una maestranza en Morelia, de
febrero de 1858 a fines del mismo año.

Desde abril se le comisionó para colaborar con
el Gral. Miguel Blanco, como ayudante del Gral.
J. J. Alvarez y el 19 de mayo fue nombrado Go-
bernador y comandante militar del Estado de
México, con el mando de la División del mismo
nombre.

El noviembre de 1859 se le encargó el mando
político y el militar del estado de Guanajuato
conservando los del Estado de México y el de su
división hasta junio de 1861.

Inmediatamente después se le designó Gober-
nador constitucional del Estado de México, puesto
en el que laboró hasta el 31 de enero, cuando se
incorporó al ejército nacional frente a las tropas
invasoras francesas.

De su actividad bélica durante este período, se
distinguió en el ataque a México, a las órdenes del'
entonces General Miguel Blanco, como Teniente
Coronel de Ingenieros, en el asalto a la Ciudad de
México dirigiendo las columnas que penetraron
por San Cosme a las órdenes del Gral. Pinzón y
del Coronel Mariano Escobedo (octubre de 1859) ;
atacó el barrio de San Pablo, logrando llegar
hasta espaldas del Palacio Nacional.



__,

^'_",̂ -:



24 EUGENIA W. DE MEYER

En el año de 1859 concurrió a la célebre batalla
de Salamanca (14 y 15 de marzo) en la que el
Gral. Degollado batió a los generales reaccionarios
Gregorio del Callejo y Tomás Mejía.

Estuvo al lado del jefe liberal en la Batalla del
Ahorcado y en abril de 1859 concurrió como ayu-
dante del Cuartel Maestre del Ejército, Gral. José
Justo Alvarez, al combate de Tacubaya en contra
de las fuerzas comandadas por Márquez y Mejía.
Fue encargado de proteger la retirada de las fuer-
zas liberales, luego de la batalla, el día 11 de abril.

En el mes de mayo de 1859 tomó parte en el
ataque a Temascaltepec en el Estado -de México,
para más tarde ocupar la Villa del Valle en la
misma entidad.

En noviembre de 1859, ocupa Yuriria en el
Estado de Guanajuato, y para diciembre toma por
sorpresa a Salamanca.

Al tiempo que desarrolló estas acciones de
guerra fue igualmente comisionado para ayudar
al establecimiento de una maestranza en Morelia,
en el año de 1858.

Su labor militar fue muy activa en este perío-
do que va de 1859 al año siguiente. Luego de tomar
Salamanca, en el mismo Estado de Guanajuato
ocupó Celaya, para poco más tarde participar en
la Acción de la Huerta, cerca de Toluca en julio de
1860. En el ataque y toma de Irapuato; en la bata-
lla de Silao, en la que fue derrotado el cuerpo de
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ejército a las órdenes de Miramón. Tras esta im-
portante victoria González Ortega y Berriozábal
participaron en las Batallas, en las Lomas de Hue-
jotitlán y Ranchería de Paredones, cerca del puen-
te de Calderón en el Estado de Jalisco, donde se
batió Berriozábal siendo ya general. El 1 ? de no-
viembre de 1860 logra derrotar completamente al
cuerpo de ejército que mandaban Márquez y Mejía.

Poco después la suerte le fue adversa, siendo
derrotado el 9 de diciembre de 1860 por Miramón
al defender Toluca. Sufrió una herida en la cabeza
y fue hecho prisionero junto con Santos Degolla-
do y llevado al Palacio Nacional.

Aniquilado el ejército reaccionario de Mira-
món, el 1° de Enero de 1861, Degollado hace su
entrada triunfal a la Ciudad de México e invita
a Berriozábal a compartir honores.

Este año de 1861 fue escenario del proceso
que se le instruyó para depurar su conducta
militar con motivo del descalabro que habían su-
frido las fuerzas a sus órdenes. Las inculpaciones
fueron hechas por Nicolás Romero, pero dado su
valor y honradez militar, Berriozábal salió libre
de todo cargo.

Más tarde, al ser nombrado Gobernador del
Estado de México, sostuvo una activa campaña
contra los reaccionarios en la región de Toluca,
que aumentó su prestigio militar y menguó su
fortuna. Cooperó con Santos Degollado en su cam-
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paña contra Márquez por el asesinato de Melchor
Ocampo, en donde Degollado perdió la vida (15
de junio de 1861) .

LA INTERVENCION FRANCESA'

Cuando el gobierno de Benito Juárez decidió
suspender los pagos de la deuda exterior el 17 de
julio de 1861, se formalizaron los arreglos para
la intervención tripartita. Francia y España desde
luego se mostraron dispuestas a intervenir; In-
glaterra manifestó que pretendería simplemente
hacerse pagar. El 31 de octubre se firmó la
Convención de Londres, por la cual los gobiernos
inglés, francés y español deciden enviar una ex-
pedición a México y presentar una reclamación
colectiva. El 17 de diciembre de -1861 llegaron a
Veracruz los buques españoles. Los barcos ingle-
ses y franceses llegaron poco después. El gobierno
mexicano, por conducto de Manuel Doblado, mi-
nistro de Relaciones, ofreció que se aceptarían las
reclamaciones justas. Como consecuencia de las
hábiles gestiones de Doblado, el 19 de febrero se
firmó el Tratadó de la Soledad, por lo que las
tropas expedicionarias podrían desembarcar y po-
nerse al abrigo de la fiebre amarilla, en tanto se
fijaban las bases de un arreglo. Los plenipotencia-
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ríos Inglés y Español consideraron justas las pro-
posiciones del Gobierno Mexicano; no así el de
Francia, que declaró sus propósitos de intervenir,
y debido a esto se rompió la alianza tripartita,
retirándose las fuerzas inglesas y españolas. Poco
después desembarcan las tropas francesas al man-
do de Lorencez, quien se dirigía a Orizaba. El
gobierno de Juárez nombró General en Jefe del
Ejército destinado a impedir el avance de los
franceses al Gral. Ignacio Zaragoza, que se dirigió
al encuentro de las tropas invasoras, pero fue
rechazado en Acultzingo el 28 de abril de 1862.
Zaragoza se dirigió a Puebla donde esperó a
Lorencez y obtuvo la victoria del 5 de Mayo. Los
franceses se retiraron a Orizaba, donde no pudie-
ron ser atacados. El 22 de diciembre llegó a Vera-
cruz el General Elías Forey con refuerzos que
unidos a las tropas ya existentes formaron un
ejército considerable.

El 31 de mayo salió de México Benito Juárez
con su gobierno.

El 10 de junio entró Forey a la Capital y poco
después se organizó una Junta de Gobierno. En
octubre se encargó del gobierno militar y civil el
General invasor Aquiles Bazaine. Poco después de
mayo de 1864 llegó a Veracruz la fragata Novara
conduciendo a Maximiliano y a Carlota. Venían
tras haber firmado los Tratados de Miramar, a
establecer lo que sería el fugaz Segundo Imperio,
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que hacía realidad los sueños imperiales de Maxi-
miliano y Carlota, y permitía a Napoleón III soñar
én la posibilidad de detener el avance y desarrollo
norteamericano, aprovechándose de la Guerra Ci-
vil (1860-65), de los Estados Unidos, en la cual
intentaba participar colaborando con los sureños.
Pero el 3 de julio de 1866 en que Napoleón III
decidió retirar sus tropas de México, empezó el
final de este episodio histórico. Poco después sin
el apoyo francés Maximiliano salió hacia Orizaba
en donde pensaba dar a conocer sus intenciones
de abdicar. Por las presiones que recibiera el
Emperador, ya sin apoyo ni defensa, poco pudo
hacer en su beneficio. El 15 de mayo de 1867
Querétaro cayó en manos de los republicanos y
Maximiliano junto con Miramón y Mejía fue he-
cho prisionero. Se les procesó poco después y la
sentencia que se había fijado para el 16 de junio
se aplazó hasta el 19, en que se les ejecutó.

Ante la situación ya amenazadora del avance
de las tropas invasoras, el Estado de México puso
a las órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina
una división a las órdenes del General Felipe Be-
rriozábal, compuesta por tres brigadas. La prime-
ra Brigada, al mando del general Tomás O'Horán,
compuesta por el batallón Ligero de Toluca, Ba-
tallón de Sultepec, Lanceros de Toluca y Lance-
ros de Ixtlahuaca, con un efectivo de 1400 hom•,
bres. Segunda Brigada al mando del Coronel
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Ignacio de la Peña y Barragán, formada por el
segundo Batallón Ligero de Toluca, Tiradores de
Ocampo, Escuadrones de Talnepantla y Cuautla,
Guardias Nacionales de Chalco, Texcoco y Tlalne-
pantla con un efectivo de mil quinientos hombres.
Tercera Brigada al mando del coronel Jesús An-
drade, compuesta por las Guardias Nacionales de
Huejutla, Huascacaloya, Zacualtipan y Pachuca,
con un efectivo de mil quinientos hombres.

Al incorporarse Berriozábal al Ejército de
Oriente participó bajo la jefatura de Ignacio Za-
ragoza en la batalla de Cumbres de Acutzingo en
que se hizo cargo de una división en la Batalla,
como comandante de una división; para iñme-
diatamente después participar en la acción de más
gloriosos recuerdos en nuestros Historia Patria:
la Batalla del 5 de Mayo.

EL MARATON MEXICANO

Don Justo Sierra ha dicho que: "La batalla
del 5 de Mayo tuvo una repercusión enorme en
todo el país; fue el catalizador de la voluntad
nacional. Fue el Maratón mexicano por sus iii-
mensos resultados morales y políticos; la nación
entera vibró de entusiasmo; creemos que en nin-
gún partido, ni odio ni ambición ni desesperación
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pudo tener la facultad de apagar los latidos de
ningún corazón movido por sangre mexicana.
Unos callarían, otros clamaron en todos los rin-
cones, en todos los ámbitos del país; no hubo aldea
de indígenas en que no relampagueara la electri-
cidad del patriotismo; aquella chispa súbita puso
en contacto muchas conciencias dormidas para la
Patria, y a todas las despertó. Hubo una nación
que resintiera el choque; esa nación se sintió ca-
paz de supremos esfuerzos. En ese minuto admi-
rable de nuestra historia, el partido reformista,
que era la mayoría, comenzó a ser la totalidad
política del país, comenzó su transformación en
entidad nacional; la Reforma, la República y la
Patria, comenzaron juntas en esa hora el vía cru-
cis que las había de llevar a la identificación, a la
unificación plena en el día indefectible de la
resurrección del derecho. Fuera de esa nueva y
definitiva personalidad de la patria, nada había...
átomos errantes, reliquias centrífugas del período
genésico de nuestra nacionalidad. El Cinco de
Mayo, conteniendo al ejército francés por un año,
permitió al país organizar una resistencia; podría
esta ser parcialmente vencida por la evidente
superioridad militar de los invasores, pero total-
mente vencida no, sino con un inmenso ejército
de ocupación y temporalmente; con el esfuerzo
que la Francia imperial podía hacer, no era reali-
zable, ni bosquejar siquiera la ocupación plena;



32 EUGENIA W. DE MEYER

era segura una lucha decorada de victorias, pero
cuyo resultado tendría que ser un gasto moral y
material irreparable, que colocaría a la nación
invasora en un estado de palpable inferioridad
militar en Europa..." (3).

El día 6 de mayo de 1862, desde el fuerte de
Guadalupe, el General Felipe Berriozábal, partici-
pó al general Ignacio Zaragoza:

"En cumplimiento de las órdenes que en ins-
trucciones verbales, el C. general en jefe se sirvió
darme la noche de ayer, me situé en la mañana
del día 5 en la garita de Amozoc, con la brigada
que está a mis órdenes, compuesta de los bata-
llones "fijo de Veracruz" y 1° y 3

0
 "Ligeros de

Toluca", formado en dos columnas de ataque y
listo para dar con ellas la carga prevenida llegado
el caso que se me fijó. A las once de la mañana
por orden del C. General en jefe me dirigí a paso
veloz a la altura de los cerros de Guadalupe y
Loreto con objeto de auxiliar al C. general Miguel
Negrete, encargado de la defensa de aquellas
posiciones. Llegué oportunamente, pues el enemi-
go estaba acabando de organizar sus fuerzas para
el ataque. Convine con el mismo general Negrete
en que con sus reservas y mi brigada formára-
mos una batalla, apoyada por una zanja enzolvada,
en cuyas extremidades se encuentran las mencio-
nadas posiciones: de Loreto y Guadalupe. Así se
verificó y haciendo la maniobra a paso veloz que-
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dó establecida la batalla, lista a resistir el choque
del enemigo. A las once y tres cuartos dos batallo-
nes de zuavos, extendidos en tiradores, se nos
presentaron haciéndonos un fuego mortífero y
preparando la carga de dos columnas que avanza-
ron intrépidamente sobre nuestra línea, protegi-
dos por un fuego vivísimo de su artillería rayada.
Nuestros tiradores de batalla se replegaron en
buen orden, y el enemigo con una bravura propia
del soldado francés y digna de mejor causa, se
arrojó sobre nosotros. Nuestros sufridos soldados,
no menos valientes tal vez que los franceses, re-
cibieron el fuego nutrido de los zuavos sin dispa-
rar sus armas, esperando la voz de mando de sus
jefes. Cuando tuvimos al enemigo a menos de
cincuenta pasos el C. General Negrete y yo man-
damos romper el fuego y los valientes soldados
franceses vinieron a morir a quince pasos de
nuestra batalla. Las columnas fueron diezmadas
por nuestras fuerzas, puestas en completo desor-
den y obligadas a huir al frente de los modestos
soldados de México, quienes cargaron inmediata-
mente sobre aquellos, trabándose entre algunos
soldados un reñido combate a la bayoneta, que
nos hizo al fin dueños del campo. El valiente co-
ronel Caamaño tomó la bandera de su cuerpo, el
1° Ligero de Toluca al cargar sobre los invasores;
los batallones Fijo de Veracruz y el 3 9 Ligero de
Toluca no se quedaron atrás y sus jefes se distin-
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guieron por el orden con que lo ejecutaron. El
enemigo entendido y tenaz tenía preparadas sus
nuevas columnas: con ellas volvió inmediatamen-
te a la carga; pero los jefes todos de nuestras
fuerzas (y muy particularmente el C. General Ne-
grete, cuya serenidad y actividad fue notable),
restablecimos la batalla y esperamos el otro em-
puje que hacía_ el enemigo: sus esfuerzos fueron
inútiles y por segunda vez lo obligamos a huir,
dejando multitud de muertos que recibieron las
balas por la espalda; por segunda vez cayeron tam-
bién con su arrojo extraordinario nuestros cuerpos
sobre ellos y el ejército francés habría quedado
completamente destruido en esos momentos si hu-
biéramos tenido desde el principio, alguna caba-
llería de qué disponer; pero estaba empleada por
otros puntos y a pesar de haberla pedido repetidas
veces no fue posible que llegase hasta concluir la
última carga. Sin embargo de ésto, su presencia
y el arrojo con que el valiente general Alvarez
cargó en el poco terreno de que podía disponer,
bastó para que el enemigo no volviera a su ataque
de frente; pero sí volvió a llamarnos la atención
con algunos tiradores mientras por el flanco dere-
cho de la fortificación de Guadalupe cargaba una
fuerte columna de "Cazadores de Vincennes", que
con un arrojo extraordinario llegó hasta el foso
y algunos de sus soldados asaltaron el parapeto,
mas los defensores del punto, con una serenidad
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también admirable, lograron arrojarlos, quedando
en dicho foso más de treinta cadáveres del ene-
migo. En estos momentos se presentó el batallón
"Reforma" de San Luis Potosí, que me envió el
C. general en jefe, de cuyo cuerpo destaqué una
compañía para que se batiera al enemigo por su
flanco derecho: éste fue destruido completamente
y, como los anteriores, nos presentaron sus solda-
dos la espalda; sin haber vuelto a emprender otro
ataque desde esa hora, que eran las cuatro y
media de la tarde. Pendiente y dedicado al costa-
do derecho de nuestra línea que era por donde el
enemigo redoblaba sus ataques, no pude observar
el izquierdo con la precisión que hubiera deseado
para dar cuenta al C. general en jefe de los hechos
más notables de los batallones que lo cubrían;
pero el C. general Negrete lo hará indudablemen-
te por ser fuerzas de su División. Todos los jefes
y oficiales de la brigada de mi mando se han por-
tado brillantemente y con verdad puedo asegurar
que no he notado un sólo rasgo de cobardía en
ninguno de ellos, por lo cual no hago especiales
recomendaciones: sólo de esta manera puede ex-
plicarse cómo ha sido derrotado un enemigo acos-
tumbrado a vencer en todas partes, como lo de-
muestran las condecoraciones que portaban en el
pecho. En nuestro poder cayeron varios prisione-
ros que se remitieron a la plaza y hasta ahora se
han recogido más de trescientos cadáveres del
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enemigo. Nosotros también tenemos que lamentar
la pérdida de algunos soldados y la herida grave
del valiente y pundonoroso teniente coronel José
C. Alcalá, jefe de mi Estado Mayor así como la
del teniente coronel S. Nieto y subteniente Mar-
garito Moreno, ambos del 1° Ligero de San Luis.
Se están formando las relaciones respectivas de
los muertos y heridos que tuvo la brigada asi
como, del armamento quitado al enemigo..." (4).

La participación de Felipe Berriozábal en el
cuerpo de Ejército de Oriente, comprende el pe-
ríodo entre el 1 0 de febrero de 1862 hasta el 25
de mayo de 1863.

De las campañas militares en que Berriozábal
se distinguió durante esta época están: la ocupa-
ción de Tecamachalco; su marcha sobre el pueblo
de Ixtapan para más tarde, el mes de junio; su
participación junto con Negrete y Zaragoza en
la marcha sobre Orizaba. A Berriozábal se le co-
misionó para combatir frente a dicha ciudad, re-
chazando una columna francesa. He aquí el infor-
me que rindió al respecto:

"En cumplimiento de la orden que recibí de
usted, (de Zaragoza), a las dos de la mañana del
día de ayer, me moví de la falda del cerro de
Santa Catarina, con la División de mi mando, para
ocupar el centro y la derecha de la línea que
previamente había usted fijado, a fin de comenzar
las operaciones sobre Orizaba. En efecto, a las
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cinco de la mañana del mismo día quedó esta-
blecida de esta manera: el centro lo cubrí con la
brigada de Oaxaca y tres piezas de batalla, y la
derecha con las brigadas de Jalisco y México, con
catorce piezas de batalla.

"La izquierda de toda la línea estaba cubierta
ya por la brigada de Guanajuato y seis piezas. Al
mismo tiempo se presentó el. C. cuartel maestre,
general Santiago Tapia, encargado del mando de
toda la línea, y me ordenó que con el centro e
izquierda de ella estuviese listo para cargar sobre
la garita de Orizaba conocida con el nombre de
la Angostura, en el momento que él así lo previ-
niera. A las cinco y media de la mañana recibí
orden para romper el fuego de mi artilería sobre
la línea enemiga, a fin de practicar un reconoci-
miento. En efecto, dispuse inmediatamente tres
columnas por si el enemigo avanzaba sobre noso-
tros: la primera a las órdenes del C. general
Porfirio Díaz, y las otras a las de los ciudadanos
coroneles Manuel y Juan Caamañoo. La derecha
de la línea la confié al C. general Tomás O'Harán,
estableciéndome yo en el centro de la misma. Des-
pués de ochenta minutos que duraron los fuegos
de mi artilería, y luego que pude conocer las
posiciones que ocupaba el enemigo, el alcance de
sus armas, el de las nuestras y la situación de las
baterías enemigas: rectificadas que fueron nues-
tras punterías, mandé suspender el fuego. La ar-
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tillería del enemigo jugó en todo el tiempo indica-
do, con muy mal resultado sobre nuestras posi-
ciones. Casi al concluir el mencionado reconoci-
miento, tuvimos que lamentar la desgracia de
que un proyectil enemigo hiriera en un pie al C.
general del cuartel maestre Santiago Tapia, por
cuyo motivo al separarse del campo, ordenó que
me encargara del mando de toda la línea, mientras
usted nombraba la persona que debía reemplazarle.
Continuaron cambiándose lentamente algunos dis-
paros de nuestros tiradores con los del enemigo,
hasta las nueve y media de la mañana, hora en
que éste hizo salir una fuerte columna de la garita
de la Angostura, la que protegida por el fuego de
su artillería rayada, se dirigió a paso redoblado
sobre el centro de nuestra línea. Inmediatamente
nuestras fuerzas se prepararon con brío a recha-
zarla, y la artillería de toda nuesta línea rompió
sobre ella un fuego vivísimo. El enemigo luchó
más de media hora para hacer penetrar su co-
lumna, avanzándola a una distancia de menos de
doscientos cincuenta metros de nuestra línea,
desde donde a pesar de sus esfuerzos tuvo que
abandonar la empresa, retrocediendo violentamen-
te hacia sus atrincheramientos, no verificando
otra salida, y contentándose sólo con disparar
sobre nuestras posiciones uno que otro tiro de
cañón, que le era contestado oportunamente por
nuestra artillería. Entre dos y tres de la tarde se
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presentó el C. general Miguel Negrete, nombrado
para al C. Cuartel maestre, y ya bajo sus órdenes
continuamos en las mismas posiciones que antes
ocupábamos. A las seis de la tarde ordenó aquel
jefe que nuestra artillería disparara tres tiros por
pieza sobre la línea del enemigo, y observara sus
fuegos, pero éste no los contestó. A las doce de la
noche me previno el mencionado C. general Ne-
grete que dictara mis órdenes a fin de que la
División de mi mando viniera a acamparse a este
lugar, movimiento que se ejecutó en el mayor
orden. Las únicas pérdidas que tenemos que la-
mentar en la división que está a mis órdenes y en
la Brigada de Guanajuato que en aquellos mo-
mentos también lo estuvo, y que ocurrieron, así
en el reconocimiento practicado a las cinco y me-
dia de la mañana, como en el combate de las nueve
y media del mismo día en que fue rechazado el
enemigo, son las siguientes: en la Brigada de
Oaxaca, un capitán muerto, un oficial y un solda-
do heridos; y en la Brigada de Guanajuato, un
soldado muerto, un oficial y dos individuos de
tropa heridos. A la una de la mañana y poco antes
de emprender nuestro movimiento sobre la garita
de la Angostura de Orizaba, observamos sobre
la parte oriental del cerro del Borrego, un nutrido
tiroteo que duró poco más o menos veinte minutos,
y a las cuatro y media también de la mañana, se
percibió otro, que comenzó por la falda del mismo
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cerro hacia la garita de la Angostura, y terminó
poco después en la cumbre del cerro indicado. Al
dar a usted parte de las operaciones practicadas
y novedades ocurridas el día de ayer en el tiempo
en que estuve encargado de la línea avanzada so-
bre el enemigo, me es grato: asegurarle que todas
las fuerzas que la componían, han cumplido sa-
tisfactoriamente con su deber. Dios, Libertad y
Reforma. Hacienda de Tecamalucan" (5).

MAS MOTIVOS DE GLORIA

Pocos días después del 17, Berriozábal junto
con su División había ocupado ya Chalchicomula
y seguía en su avance junto con el Ejército de
Oriente.

Al igual que en los momentos de triunfo se-
guiría con patriotismo colaborando en los momen-
tos trágicos para México. Participará en la de-
fensa de Puebla al ser sitiada y atacada la plaza
por el Ejército Francés.

Durante esos meses de marzo, abril y mayo de
1863, en que la suerte cambió para nuestras ar-
mas, participó en combates como los de: Calleja
de los Loros; en la defensa del Convento de San
Agustín; en la de Pitiminí y cooperó igualmente
en la defensa de una manzana mandada por Valle.
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Participó activamente en la defensa de Puebla
(16 de marzo al 7 de mayo de 1863) . Se le enco-
mendó la defensa de los Fuertes de Loreto, Gua-
dalupe y Misericordia. Luego trataría de conven-
cer a Jesús González Ortega de romper el sitio
y salvar a su ejército.

Al ser ocupada la plaza de Puebla por el Ejér-
cito Invasor, se negó a firmar el compromiso de
no combatir la Intervención y al igual que sus
demás compañeros fue condenado a ser deportado
a Francia. Logró fugarse y llegó a la ciudad de
México, el 24 de mayo de 1863 presentándose, al
Supremo Gobierno.

Ese mismo año de 1863 fue nombrado Ministro
de Guerra, puesto que ocupó del 26 de mayo al 11
de julio. Mientras desempeñaba dicha cartera pres-
tó igualmente servicios al mando del Ejército del
Centro.

El 25 de mayo de 1863 por su brillante com-
portamiento se le ascendió a General de División.

Más tarde, se le nombró Gobernador y Co-
mandante Militar del Estado de Veracruz; y en
septiembre de 1863, al relevarse de este puesto se
encargó del llamado "Cantón de Reserva" esta-
blecido en Aguascalientes hasta el 24 de septiem-
bre en que se hizo cargo de la Cuarta División.

El 17 de septiembre de 1863 el General José
López Uraga fue nombrado Gobernador y Coman-
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dante Militar del Estado de Michoacán sucediendo
en su puesto al licenciado Luis Couto.

De acuerdo con las Historias de Michoacán,
especialmente la de Eduardo Ruiz, poco hizo Ló-
pez Uraga de provecho ante la amenaza de la
Invasión. Se puede decir que se limitó a expedir
un decreto declarando a Morelia en estado de sitio
y ordenando que los francsees residentes en aque-
lla ciudad salieran de allí en el improrrogable
término de 24 horas, so pena de ser considerados
como espías del enemigo. El partido liberal de
Michoacán desconfiaba de Uraga; no creía en su
fe política. Los tratados de Arroyo Zarco, que
apresuraron el triunfo de la Revolución de Jalis-
co (1852), y la conducta que dicho jefe observó
en la Guerra de Reforma, justificaban la descon-
fianza. Esto y el carácter despótico de Uraga,
alejaron de su lado a, los liberales.

Ante esta situación el 30 de octubre de 1863,
Uraga fue llamado para ponerse al frente de un
ejército y así entra en el panorama histórico del
Estado de Michoacán Felipe Berriozábal, como
gobernador.

Los limpios antecedentes como militar y go-
bernante, "el patriotismo no desmentido y la acri-
solada honradez (6), del General Berriozábal eran
y fueron títulos para que los michoacanos lo re-
cibieran con entusiasmo.

El partido liberal lo acogió con esperanza; y
en efecto tan pronto se hizo cargo del gobierno
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empezó a dictar disposiciones por demás acerta-
das y enérgicas que pusieron a Michoacán en
estado de defensa y para que la lucha se iniciara
en el momento mismo en que apareciera el
enemigo.

El 11 de noviembre, decretó que los prefectos
de los departamentos declararan en estado de sitio
sus respectivas localidades en cuanto se acercaran
los invasores y que si las cabeceras de distrito
eran ocupadas no abandonaran su puesto, sino que
se colocaran en el punto más inmediato para
continuar las hostilidades y atender a la adminis-
tración civil del departamento.

Considerando que Morelia no resistiría el ata-
que francés, el 24 de noviembre, declaró a Urua-
pan capital del Estado.

Berriozábal no se limitó a organizar la milicia
regular, sino que además autorizó y dió bases para
la organización de guerrillas que tan valiente-
mente se mostraron en esta época. Dispuso que
los archivos públicos se trasladaran a lugares se-
guros, estableció métodos eficaces para que las
oficinas de renta pudieran recaudar los impues-
tos, aún en los puntos ocupados por el enemigo,
y dictó en fin, cuantas medidas creyó oportunas
para hacer frente a la situación.

Poco tiempo después los franceses con Bertier
y Márquez al frente se presentaron. Después de
verlos entrar y formarse en el Paseo Bosque de





48 EUGENIA W. DE MEYER

San Pedro, Berriozábal salió rumbo a Pátzcuaro
(la ocupación de Morelia por el ejército invasor
duró del 30 de noviembre de 1863 al 13 de febrero
de 1867) .

El 18 de diciembre de 1863, realizó con esfuer-
zos una campaña para recuperar la plaza. Este
esfuerzo se efectuó por orden del General José
López Uraga, a la sazón jefe del Ejército.

Como Uraga consideró que Berriozábal no lo
secundaría, lo presionó obligándolo a renunciar,
y entonces se nombró al General Juan B. Caama-
ño Gobernador de Michoacán. (21 de marzo de
1864).

Tras ello, Berriozábal se dirigió a Monterrey,
para presentarse al Gobierno General. Participó
en el sitio, asalto y ocupación de la plaza de Ma-
tamoros, en el estado de Tamaulipas (Nov. 1866) ;
y se hizo cargo de una Comisión del Servicio en
Matamoros, para luego residir en los , Estados
Unidos.

A fines de 1866, al regresar al país se le asignó
la Comandancia Militar del Distrito Norte de
Tamaulipas y la jefatura de la Línea del Bravo y
de las fuerzas de los Estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas; des el 7 de diciembre, hasta
el 18 de septiembre de 1867, en que entregó dichos
mandos al renunciar a ellos.
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SU ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Benito Juárez que se había visto obligado a
retirarse junto con su gabinete, primero a San
Luis Potosí, luego a Saltillo, Monterrey, Chihua-
hua y Paso del 'Norte (hoy Ciudad Juárez) , donde
fijó su gobierno, logra regresar en junio de 1867
a la Ciudad de México y restablecer la república
tras la derrota del Segundo Imperio.

Juárez es reelecto el 25 de diciembre de 1867,
gobernando el país hasta el 18 de julio de 1872
en que muere.

Durante este último período de Juárez como
presidente, ya restaurada la república y libre el
país de las tropas invasoras, Berriozábal siguió en
servicio activo ya no sólo como militar y político
sino aún sirviendo en el Congreso de la Unión.

Fue considerado en Comisión Especial, desde
el 19 de septiembre de 1867, hasta el 4 de septiem-
bre de 1868, en que se le nombró diputado federal;
puesto que desempeñó del 5 de septiembre de
1868, al 15 de septiembre de 1869. Prestó entonces
sus servicios en el cuartel del Estado de México,
para regresar nuevamente en septiembre de 1873
a su curul en la Cámara.

Al morir Juárez, el país hubo de sufrir
nuevos cambios políticos. El presidente de la Su-
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prema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Te-
jada ocupa interinamente la presidencia de la
República hasta 1876, en que al intentar ser elec-
to presidente constitucional, es derrotado por el
General Porfirio Díaz, con el Plan de Tuxtepec
(enero de 1876) ; quien con la bandera de no reelec-
ción y trás la decisiva batalla de Tecoac, (no-
viembre de 1876), ocupa el poder.

Así concluye una de las más importantes eta-
pas constructivas de nuestra vida política.

Se iniciaba poco después el gobierno de Porfi-
rio Díaz, que duraría prácticamente treinta años.
Período que nuestros historiadores han dado en
llamar porfirismo o porfiriato.

EJEMPLAR COROLARIO

Indudablemente el gobierno que Porfirio Díaz
iniciara en 1876, para suspenderlo temporalmente
durante el gobierno de Manuel González (1880-
1884), pronto habría de adquirir las caracterís-
ticas de una dictadura que como tal, sería conde-
nada y daría origen a nuestro movimiento revo-
lucionario de 1910.

Pero, dejando a un lado, ésta su característica
fundamental, hay que recalcar que de hecho el
gobierno de Porfirio Díaz vino a restablecer el
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orden tras tantos años de conflictos internos y
externos.

Díaz supo rodearse de hombres capaces y de
gran valía. Entre ellos resultaba imposible que la
personalidad de Felipe Berriozábal no se hiciera
presente.

Así, Berriozábal, tras un corto período en que
se mantuvo alejado del Ejército (10 de noviembre
de 1876 al 17 de junio de 1877) se reintegró al
gobierno y el 25 de enero de 1880, se hizo cargo
temporalmente de la Secretaría de Gobernación;
hasta el 30 de noviembre del mismo, año.

A partir del año , de 1880, se le asignaron co-
misiones y servicios diversos.

El 1° de diciembre de 1880 fue nombrado pre-
sidente de la Junta General de Ordenanza del
Ejército. Poco después se ocupó de revisar el Ins-
tructivo para la Ejecución de los Trabajos de
Sitio. Hizo un estudio sobre el "Tratado sobre el
Arte de la Guerra por sistema de Guerrillas", es-
crito por el Coronel Francisco G. Vargas y lo
mismo hizo con la obra del mayor Enrique Torroe-
lla titulada "Elementos sobre Campamentos".

El 5 de marzo de 1884, se le nombró para pasar
revista de inspección al 3er. Batallón de Artilleros
y en diciembre del mismo año, presidió la Comi-
sión que habría de encargarse de Pagos Militares.

En 1886 representó al gobierno en la Junta
Revisora de Reclamaciones de Súbditos Ingleses



FELIPE BERRIOZÁBAL 53

contra México. Esta delicada y compleja misión
la desempeñó hasta su conclusión en que obtuvo
la entera satisfacción del Supremo Gobierno.

El 5 de marzo de 1886 participó en la Comisión
Especial para aclarar las causas del descarrila-
miento y robo de un tren del Ferrocarril Central,
en el Km. 435. En ese mismo año, recibió el nom-
bramiento de Presidente de la Comisión encar-
gada de formar un nuevo proyecto de Ordenanza
General del Ejército.

Al año siguiente, se le nombró Presidente de
la Comisión que, compuesta de veintidos jefes
superiores, fue designada para examinar el traba-
jo hecho por el Departamento del Cuerpo Especial
del Estado Mayor, que contenía el Decreto General
de Organización del Ejército conocido como:
"Proyecto para la Organización de las Reservas
del Ejército" y el "Estudio de un Plan de Defensa
Nacional".

El 27 de junio de 1887, presidió la junta de
generales que formarían un proyecto de Regla-
mento para la Revisión de Patentes de Montepíos
y Pensiones Militares.

El 5 de marzo de 1895, ocupó la presidencia
de la Junta de Auténticas y Trofeos de Guerra.

El 20 de marzo de 1896, el General Porfirio
Díaz a la sazón Presidente de la República, lo
nombró Secretario de Guerra y Marina.
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La labor que como ministro de Guerra desarro-
lló Felipe Berriozábal, fue muy valiosa y efectiva.

Casi de inmediato, tras ocupar la cartera, es-
cribió al General Díaz una carta fechada el 16 de
junio de 1896, en que le comunicaba que aunque
estuvo alejado muchos años de los negocios pú-
blicos, deseaba cooperar con él (con Díaz), en lo-
grar introducir el mayor orden y moralidad en los
ramos dependientes de su Secretaría.

Señalaba que era su intención reorganizar el
Ejército. De entre las medidas importantes que
requerían mayor y más pronta atención estaban
fundamentalmente, la necesidad de disminuir el
excedente de empleados y los innumerables trá-
mites que se requerían en todas las dependencias
del Ejército.

Así, tras la aprobación del Presidente, se ocupó
personalmente de la Reforma de la Ordenaza Ge-
neral del Ejército y de la Armada Nacional. De
la organización general del Ejército y la Armada,
y de la Revisión de los distintos reglamentos que
afectaban a éstos.

Berriozábal siguió en su puesto de Secretario
de Guerra y Marina hasta el 9 de enero de 1900
en que falleció.

Su hoja de servicios, posiblemente una de las
más limpias y honrosas que se hayan recabado
en los archivos del Ejército, reúne un total de
cincuenta y siete años, seis meses y veintisiete
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días de servicio activo, prestados a la Patria como
militar.

Felipe Berriozábal fue miembro de muchas
sociedades científicas, nacionales y extranjeras.
Fue honrado con condecoraciones y distinciones.
De entre las más importantes hay que hacer no-
tar las siguientes:

La Cruz de Honor del Valle de México. (23
de Diciembre de 1847) .

La 'condecoración de la Paz, conferida el 8 de
abril de 1856.

El diploma decretado por la Ley del 21 de
mayo de 1862, por su concurrencia a la Batalla
del 5 del mismo mes en Puebla.

La condecoración creada por decreto, el 14 de
junio de 1863.

La Condecoración de la. Clase creada por de-
creto del 5 de agosto de 1867.

El Diploma por la Guerra de Reforma y la
Medalla Honorífica creada por decreto el 14 de
marzo de 1868 en la H. Legislatura de Veracruz;
y las Cruces de Constitución de Primera, Segunda
y Tercera Clase.

La Condecoración decretada por la Legislatura
del Estado de Puebla el 7• de mayo de 1869.

Berriozábal había cumplido como hombre y
como militar. Al morir se le rindieron en todo el
País los honores que correspondían a su alto ran-
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go. Su figura y su personalidad brillan hoy al
lado de los hombres que en aras de la libertad,
de la igualdad y en busca de una democracia, se
sacrificarían hasta lograr el triunfo de la Repú-
blica.

Sea este brevísimo estudio, un homenaje a uno
de los hombres más ilustres del siglo formativo
por excelencia de nuestra nacionalidad.
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