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¿HUBO INFLUENCIA VILLISTA  
EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE?  

NOTAS SOBRE PASTOR ROUAIX

Pedro Salmerón SanginéS*

1. Los villistas no tuvieron presencia directa en el Constituyente. El decreto 
publicado por Venustiano Carranza el 15 de septiembre de 1916 que pre-
cede (o acompaña) a la convocatoria al Congreso Constituyente, rezaba en 

su artículo 4o.: “…no podrán ser electos, además de los individuos que tuvieren los 
impedimentos que establece la expresada Constitución, los que hubieren ayudado 
con las armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la 
causa constitucionalista”.1

Esa disposición afectaba a todos quienes sirvieron al gobierno de Victoriano 
Huerta; a quienes militaron en la facción convencionista durante la guerra civil que 
inició en noviembre de 1914 (de la que los villistas constituían la espina dorsal en 
términos militares);2 así como los numerosos grupos contrarrevolucionarios que ha-
bían surgido desde finales de 1914.3

De ese modo, las elecciones al Constituyente fueron muy complicadas en los 
territorios en que surgió la División del Norte y en que mayor base y apoyo seguían 
teniendo las irreductibles guerrillas villistas, que a la sazón abanderaban (en térmi-
nos más propagandísticos que reales) la lucha contra el imperialismo representado 
por los soldados de la Expedición Punitiva. De entrada, en cinco de los seis distritos 
de Chihuahua ni siquiera se realizaron elecciones y las curules correspondientes al 
estado grande (surcado por la furia de Pancho Villa y por los soldados del general 
John J. Pershing), permanecieron vacías en Querétaro. 

* ITAM.
1 Djed Bórquez, Crónica del Constituyente, México, SEP-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas-INEHRM, 2004, p. 76.
2 Hemos hecho un análisis detallado de esa facción y su alcance nacional en Salmerón, Pedro, 

1915: México en guerra, México, Planeta, 2015.
3 Que analiza Javier Garciadiego, “Revolución constitucionalista y contrarrevolución: movimien-

tos reaccionarios en México, 1914-1920”, México, El Colegio de México (tesis de doctorado en histo-
ria), 1981.
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Por el segundo distrito de Chihuahua, con cabecera en Hidalgo del Parral, re-
sultó electo Manuel M. Prieto, oscuro político oriundo de Ciudad Camargo, vincu-
lado al clan Herrera, cuyo jefe militar, el general Maclovio, fue el único jefe de briga-
da de la División del Norte que en el momento de la escisión revolucionaria optó por 
la facción constitucionalista, impulsado por su padre, don José de la Luz. En 1916 
los Herrera dominaban Parral y libraban una guerra a muerte contra Pancho Villa.4 

En el tercer distrito de Coahuila, con cabecera en Torreón, fue electo el doctor 
José María Rodríguez. En 1905, Francisco I. Madero y José María Rodríguez fun-
daron en San Pedro y en Torreón sendos clubes democráticos para oponerse a la 
reelección de Miguel Cárdenas como gobernador. Aunque la campaña fue un fraca-
so, principalmente por la defección del candidato opositor, Madero y Rodríguez fin-
caron una firme amistad y aprendieron en la práctica los rudimentos de la política.

En 1909, Rodríguez fundó el Club Antirreleccionista de Torreón y luego ocupó 
varios cargos locales durante el gobierno maderista. Aunque nunca militó en las filas 
de la División del Norte, de alguna manera representaba a la facción política do-
minante en la Comarca Lagunera y era muy cercano a los generales Raúl y Emilio 
Madero González, ellos sí impedidos por su activa militancia villista. De cualquier 
modo, la actuación de José María Rodríguez en el Constituyente no fue muy distinta 
a la de otros antiguos maderistas recuperados por el carrancismo.5

Pero dos diputados por Durango y uno por Puebla, claramente constitucionalis-
tas durante la guerra civil, antes de agosto de 1914 habían estado muy cerca de los 
caudillos populares villistas de Durango: los a la sazón difuntos Calixto Contreras, 
Orestes Pereyra y Tomás Urbina, y seguían teniendo fuertes nexos con el supervi-
viente Severino Ceniceros.

El primero de esos tres diputados era Pastor Rouaix. Es cierto que fue electo di-
putado por el décimo distrito de Puebla, con cabecera en Tehuacán, su ciudad natal, 
y que llegaba al constituyente directamente desde el gabinete de don Venustiano, 
pero muchos duranguenses lo sentían suyo. El segundo, Alberto Terrones Benítez 
(sexto distrito, con cabecera en Tepehuanes), cuyo padre era un viejo y buen amigo 
de Orestes Pereyra, en cuyas filas militó hasta la escisión revolucionaria Adolfo Te-
rrones Benítez, hermano menor de Alberto. Y el tercero, Silvestre Dorador (primer 
distrito, con cabecera en Durango), un encuadernador e impresor que desde 1911 
había sido varias veces presidente municipal de Durango (una de ellas al mismo tiem-
po que Rouaix llegaba al gobierno del estado por decisión de los caudillos populares 
que se incorporarían al villismo). Los tres formaron en lo que se ha llamado el ala 
radical o jacobina del Congreso Constituyente. ¿Qué tenía de particular Durango?6

4 Sobre la ruptura de los Herrera con el villismo, véase Salmerón Sanginés, Pedro, 1915: México 
en guerra, cit., p. 51.

5 Sobre José María Rodríguez y el maderismo en La Laguna, Salmerón Sangines, Pedro, La Divi-
sión del Norte, México, Planeta, 2006, cap. 4.

6 Véanse dos remembranzas de los constituyentes durangueños en Rouaix, Pastor, Génesis de los 
artículos 27 y 123 de la Constitución política de 1917, México, INEHRM, 1959; y en la entrevista a Alberto 
Terrones Benítez, en Archivo de la Palabra/Proyecto de Historia Oral, sección 1, entrevista 39.
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2. La ciudad de Durango fue la primera capital de estado ocupada de manera defi-
nitiva por la revolución constitucionalista (puesto que Hermosillo no fue tomada: los 
poderes locales electos durante el maderismo se mantuvieron en esa ciudad y desde 
ahí encabezaron la lucha sonorense contra el gobierno de Huerta). Cuatro caudillos 
populares de inspiración agraria fueron el núcleo, la espina dorsal del villismo en 
Durango: Tomás Urbina, Orestes Pereyra, Severino Ceniceros y, sobre todo, Calixto 
Contreras. Fueron ellos, junto con el caudillo serrano Domingo Arrieta (quien sólo 
militó coyunturalmente en las filas villistas), quienes, al frente de unos 8 000 revolu-
cionarios tomaron Durango el 18 de junio de 1913.

La ciudad estaba siendo saqueada e incendiada por los vecinos de las barriadas 
obreras y mineras cuando los revolucionarios entraron a la plaza, a las cinco de la 
tarde. El general Urbina, quien había sido electo jefe del ataque por los otros gene-
rales (en muy reñida votación secreta), ordenó que tropas escogidas con oficiales de 
confianza pusieran fin al saqueo y al tumulto, encontrándose con que en algunos lu-
gares, los hombres de Arrieta se sumaban al desorden y ofrecían resistencia armada. 
Las patrullas enviadas por Urbina fueron reforzadas por la gente de Pereyra y du-
rante diez o doce horas se combatió más o menos incruentamente, porque los revo-
lucionarios se negaban a disparar contra los saqueadores, a los que sólo les echaban 
la caballada encima y golpeaban con el plano de los sables o la culata de los fusiles. 
Por su parte, la gente de Contreras permaneció acuartelada, pues ese jefe se negó a 
participar en la represión de lo que consideraba justo desborde popular tras tantos 
años de opresión. Mientras en las calles de la ciudad se saqueaba e incendiaba, los 
generales, reunidos en el hotel París, decidían los destinos de Durango. Entre otras 
medidas, decidieron la designación del ingeniero Pastor Rouaix como gobernador 
del estado. Luego, los caudillos populares se fueron a seguir la guerra, menos Do-
mingo Arrieta, que se quedó en Durango como comandante militar.7

3. Los cuatro caudillos que salieron de Durango rumbo a Torreón los días 8 a 10 de 
julio de 1913, unieron su destino al del villismo: Tomás Urbina, “el león de Duran-
go”, compadre de Pancho Villa desde sus tiempos de bandoleros, mandaría una de 
las principales columnas villistas en la guerra civil de 1915 y, derrotado, como derro-
tado era el villismo en general, pareció que se sumaría a la desbandada que sigue a 
toda derrota, lo que fue impedido por una sumaria ejecución perpetrada por Rodol-

7 Esta narración del saqueo de Durango está tomada de los relatos complementarios de tres par-
ticipantes: Terrones Benítez, Adolfo, “Segundo ataque y toma de  Durango, Dgo.” (cap. II), en El 
Legionario. Órgano de la Legión de Honor Mexicana, vol. 6, núm. 68, México, octubre de 1956, pp. 15-22; 
Vargas Arreola, Juan B., A sangre y fuego con Pancho Villa, México, Era, 1988, pp. 141-142; y Pazuengo, 
Matías, La Revolución en Durango, Durango, Comisión Editora del Gobierno del Estado, 1988, pp. 36-37. 
La versión que los tres manejan se contradice con la de muchos otros historiadores, según los cuales el 
saqueo e incendio fue ordenado, o al menos tolerado, por el sanguinario y atrabiliario Tomás Urbina. 
Pastor Rouaix, por ejemplo, que pasó esos días escondido en el consulado español para escapar de la 
persecución de los huertistas, dice que la elección de Urbina como jefe fue “altamente inconveniente, 
por los fatales antecedentes de ese guerrillero” (citado por Barragán, Juan, Historia del Ejército y la revolu-
ción constitucionalista, México, INEHRM, 1985, t. I, p. 157). El acta de desconocimiento de los poderes 
de Durango y de designación de Rouaix, está en el Archivo Histórico de la Revolución Mexicana, 
Patronato para la Historia de Sonora, t. 67, p. 154.
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fo Fierro, cerca de Las Nieves, Durango (cuna y cuartel general de Urbina), el 4 de 
septiembre de 1915. Orestes Pereyra, herrero magonista de Gómez Palacio y preso 
político antes de 1910, fue fusilado por los carrancistas el 7 de noviembre de ese mis-
mo año, en Jahuara, Sinaloa. Don Calixto Contreras, líder de la lucha agraria en el 
oriente de Durango desde (al menos) 1905, fue asesinado a traición por los carran-
cistas el 22 de julio de 1916. Solamente sobrevivió Severino Ceniceros, quien pasó 
por la vergüenza de la amnistía, en 1916. Mientras tanto, quedémonos con Rouaix.

4. Pastor Anselmo del Sagrado Corazón de Jesús Rouaix Méndez nació en Tehua-
cán, Puebla, en 1874. Hijo único, huérfano a los diez años, fue acogido por sus tías 
maternas. En 1889 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la que pasó a la 
Escuela Nacional de Ingenieros, en la que se tituló como Topógrafo en 1896. Dos 
años después emigró a Durango, donde había alta demanda de ingenieros.

De inmediato se colocó en el prestigiado despacho del ingeniero Carlos Patoni, 
perteneciente a una acaudalada familia local, “para terminar el plano del máximo 
latifundio del estado de Durango, la hacienda de Santa Catalina del Álamo”… y 
se convirtió primero en colaborador y luego en amigo de Patoni. Trabajó para el 
gobierno del estado en la división territorial publicada por el gobernador Esteban 
Fernández en 1905. De estos trabajos se desprende el conocimiento que Rouaix te-
nía sobre la creciente concentración de la tierra en Durango, así como sus causas y 
sus efectos, sobre los que abundaría como gobernador de Durango y como diputado 
constituyente. Desde 1909 fue uno de los más destacados promotores del antirrelec-
cionismo y en marzo de 1910 recibió a Madero en Durango. No tomó las armas, 
pero mantuvo su activo maderismo en los duros meses que siguieron.8

Cuando Porfirio Díaz renunció y se procedió a instrumentar los Acuerdos de 
Ciudad Juárez en Durango, el general Emilio Madero, comisionado por su herma-
no, dio forma local a una transición pactada similar a la nacional, en la que cupieran 
revolucionarios moderados y representantes de los intereses del viejo régimen. Ne-
gociando con el legislativo local, de cuño porfirista, y con los jefes rebeldes, Emilio 
Madero logró que se aceptara como gobernador del estado la designación del doc-
tor Luis Alonso y Patiño, prestigiado médico de la capital, director del Hospital Civil 
de Durango, sin antecedentes políticos. El ingeniero Carlos Patoni fue designado se-
cretario general de gobierno; el ingeniero Pastor Rouaix, jefe político del partido de 
Durango; y en cargos políticos menores quedaron otros maderistas, como Lorenzo 
Parra Durán y Enrique Nájera. Patoni, Rouaix, Nájera y Parra Durán habían sido 
maderistas de la capital del estado, es decir, maderistas ilustrados y de clase media 
que no pudieron o no quisieron salir a los campos de batalla, aunque padecieron 
persecuciones y cárcel durante los meses de la revuelta. No estaban representados 
en el gobierno los maderistas del interior del estado, los jefes populares de verdadero 

8 Cruz, Salvador, Vida y obra de Pastor Rouaix, México, INAH, 1980; y Meza Cabrera, René, Pastor 
Rouaix Méndez: visionario agrarista y constituyente vertical, México, Academia del Notariado… de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, 1999 (este libro, básicamente, copia los datos y documentos de 
Cruz).
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prestigio en sus regiones, entre los que destacaban en primer lugar Calixto Contre-
ras, Orestes Pereyra y Domingo Arrieta.

Los nuevos encargados del poder ejecutivo estatal tendrían que gobernar con 
la estructura del viejo régimen intacta, como escribió Pastor Rouaix: “un gobierno 
renovador en inconcebible amalgama con la inamovible legislatura porfirista, con 
los caducos funcionarios judiciales y con el viejo personal de empleados, con lo que, 
prácticamente, el vencedor quedó a merced del enemigo”.9 

Durante los gobiernos de Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero, 
Pastor Rouaix conoció los sinsabores de una transición que no terminaba de ocu-
rrir y que operaban porfiristas abiertos o encubiertos. Fundó el Partido Demócrata 
Durangueño que llevó al gobierno interino del estado al Dr. Luis Alonso y Patiño 
(para concluir el periodo que finalizaba en septiembre de 1912); y en las elecciones 
de 1912 fue electo diputado local por el distrito de la capital del estado. La XXV 
Legislatura de Durango estuvo claramente dominada por elementos porfiristas, con 
la sola excepción del propio Rouaix y de Jesús Flores, diputado por el distrito de 
Cuencamé (región que dominaba militar y políticamente Calixto Contreras). Final-
mente, cuando cayó el régimen maderista, Pastor Rouaix tuvo que ocultarse en el 
consulado español, donde seguía cuando, el 18 de julio de 1913, los rebeldes cam-
pesinos tomaron la ciudad a sangre y fuego y lo designaron gobernador del estado.10

5. Al asumir el gobierno del estado, Rouaix suspendió a todos los empleados pú-
blicos que habían servido al régimen huertista. Él mismo describiría así su gestión 
como gobernador

De julio de 1913 a agosto de 1914 desempeñé ese cargo lleno de entusiasmo y satisfac-
ción por la oportunidad que el pueblo me daba para realizar mis ideales, enfocado a la 
mejoría de mis compatriotas humildes, con la reforma del régimen económico y social.

En ese lapso de tiempo el gobierno a mi cargo tuvo que atender las necesidades de 
la guerra, desde la producción de cereales para alimento y género para los vestidos, 
hasta la fabricación de papel moneda para cubrir los gastos de las tropas combatientes; 
pero especialmente aquel gobierno quiso dejar establecidos los principios que debían 
normar la política del futuro para beneficio de la colectividad.

Para ello expidió el 3 de octubre de 1913, la primera ley agraria que tuvo la nación 
mexicana con tendencias socialistas.11

En los considerandos de esa ley, Rouaix establece que “el principal motivo” del 
descontento de las clases populares, “que las ha obligado a levantarse en armas des-
de 1910”, ha sido la “absoluta falta de la propiedad individual” y que los pueblos 

9 Altamirano, Grazziella, “Confiscaciones revolucionarias en Durango”, en Secuencia. Revista de historia 
y ciencias sociales, nueva época, núm. 46, México, enero-abril, 2000, pp. 121-162.

10 Los revolucionarios hicieron levantar un acta electoral fechada en Durango el 1o. de julio, por 
la cual Pastor Rouaix habría ganado por 306 votos contra 245 de Emiliano González Saravia y 83 de 
Silvestre Dorador, pero la realidad es que los electores fueron los cuatro generales. Véase el acta en 
Cruz, Salvador, Vida y obra…, cit., pp. 263-265.

11 Ibidem, pp. 28-29.
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están en la miseria porque sus tierras “han pasado a aumentar la superficie de la 
hacienda vecina, sobre todo durante el periodo de la pasada dictadura”, con lo cual 
los habitantes de Durango “han pasado de ciudadanos a siervos”… “he tenido a 
bien expedir la siguiente Ley Agraria”.

Antes de ir a la ley propiamente dicha, recordemos que en el estado de Durango, 
según estudio del propio Pastor Rouaix, poco más de la mitad de las tierras del esta-
do —6 387 289 hectáreas, sobre un total de 12 millones— pertenecía a 390 ranchos 
y haciendas. Esta concentración de la tierra se agravaba en el partido de Cuenca-
mé, sede del principal movimiento agrario, encabezado por Calixto Contreras —a 
la sazón, jefe de la Brigada Juárez de Durango, de la División del Norte y en quien 
muchos ven el impulsor de la ley agraria de Rouaix— donde catorce haciendas con-
centraban 1 171 000 hectáreas. Justamente la mesura y el levantamiento del plano 
de la mayor de esas haciendas fue el primer trabajo de Rouaix como topógrafo.12

Regresando a la Ley, esta consigna “que es de utilidad pública que los habitantes 
de los pueblos y congregaciones sean propietarios de terrenos dedicados a la agri-
cultura”, por lo que los habitantes de los pueblos que carezcan de terrenos “tienen 
derecho a solicitar del gobierno, por una sola vez, que se les conceda una superficie 
proporcional al número de habitantes, la que les será concedida al precio que el go-
bierno la adquiera, aumentando los gastos de mesura, intereses que se fijen y otros 
gastos, pagando los compradores en diez anualidades”.

“Los terrenos se expropiarán a las haciendas inmediatas a los pueblos o congre-
gaciones”, decía el artículo 3, que fijaba una serie de requisitos para la expropiación, 
entre ellos, el pago de lo expropiado en bonos agrarios que el gobierno pagaría en 
diez anualidades. También se preveía en los siguientes artículos que los beneficiarios 
que no pagaran, perderían la tierra.13

Era una ley, pues, que respetaba el derecho de propiedad y que no preveía si-
quiera lo anunciado por Madero en el Plan de San Luis, sobre la restitución de tie-
rras usurpadas a los pueblos (ni siquiera aparece el término “restitución”), pero, así y 
todo, sirvió para legalizar las restituciones y expropiaciones de facto realizadas por los 
campesinos de Ocuila, Cuencamé, Pasaje y Peñón Blanco. Como primer resultado, 
en la zona de los valles, al amparo de la nueva ley, un grupo de peones de las hacien-
das de Tapona y de San Gabriel formaron un nuevo núcleo agrario, denominado 
Villa Madero, con 400 hectáreas antiguamente pertenecientes a dichas haciendas.14

Mucho podría decirse del gobierno de Rouaix, pero para los propósitos de este 
artículo, debemos saltarnos varios meses para acompañar a este hombre, al que lle-
varon al poder caudillos populares que en su mayoría morirían como villistas, a su 
tránsito al carrancismo y el gabinete del Primer Jefe. 

12 Rouaix, Pastor, Geografía del estado de Durango, Tacubaya, Talleres Gráficos de la Secretaría de Agri-
cultura y Fomento, 1929, pp. 155-158.

13 Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos…,  cit., pp. 277-280.
14 Las disposiciones agraristas del gobierno de Rouaix y la formación de Villa Madero, en Al-

tamirano, “Confiscaciones revolucionarias…”, cit., pp. 128-131. La fundación de Villa Madero en 
Rouaix, Génesis de los artículos…, cit., pp. 281-282.
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6. En mayo de 1914 don Venustiano Carranza ya había decidido que tenía que aco-
tar al máximo el poder del villismo: tras la conquista de la Comarca lagunera, en 
la que destruyó tres divisiones federales (20 de marzo-10 de abril) el Centauro del 
Norte controlaba más hombres y recursos que cualquier otro jefe revolucionario y 
el poder de su ejército y su prestigio como caudillo no tenían parangón en el campo 
rebelde. Esos recursos eran administrados directamente por Villa, sin intervención 
de la Primera Jefatura y eso, sumado a las crecientes diferencias de proyecto y a 
medidas que Carranza consideraba arbitrarias (como la confiscación de bienes de 
los enemigos de la revolución, decretada por Villa el 12 de diciembre de 1913), era 
más de lo que el Primer Jefe podía tolerar. Don Venustiano estuvo en Chihuahua de 
principios de abril a principios de mayo para intentar poner el gobierno del estado 
grande bajo su control, sin éxito (de hecho, su intento provocó fuertes rencillas con 
el villismo), por lo que en algún momento tomó la decisión arriba señalada: acotar, 
debilitar, poner límites al villismo, pensando quizá en la posible guerra civil que se-
guiría a la caída de Huerta.15

Con eso en mente, Carranza pasó por Torreón, donde ordenó a Villa tomar 
Saltillo para retrasar su marcha al sur, y el 10 de mayo llegó a Durango, donde se 
las ingenió para atraerse al gobernador Pastor Rouaix, quien hasta entonces había 
girado en la órbita villista por su vocación agraria y su cercanía con los generales 
Calixto Contreras y Orestes Pereyra. De alguna manera que no he podido docu-
mentar, pero que resulta evidente a la luz de los hechos, Carranza logró ganarse al 
gobernador, separándolo del villismo y haciendo que llegara a una especie de tregua 
con Domingo Arrieta, jefe de armas en Durango.

Arrieta se había negado a incorporar sus fuerzas a la División del Norte y brega-
ban por hacerse del poder en Durango. Esta situación lo enfrentó primero con To-
más Urbina y Calixto Contreras y finalmente con Pancho Villa, quien le reprochó 
airadamente que no hubiera participado en la toma de Torreón como el resto de los 
jefes de Durango. Por si fuera poco, Arrieta acogió en sus filas a oficiales que habían 
tenido conflictos directos con el Centauro, y en abril de 1914 era clara su posición 
de desafío contra el villismo, lo mismo que sus intentos por contener la legislación 
agraria de Rouaix y los repartos de tierra hechos por Calixto Contreras. Algo debe 
haberle prometido el Primer Jefe sobre futuras reformas sociales para atraérselo, 
además de tolerar sus medidas agraristas: de momento, era más importante para 
Carranza atraerse al popular gobernador debilitando al villismo, que desmontar el 
agrarismo en un estado políticamente marginal.16

A principios de agosto y con la aprobación de Carranza, Arrieta sustituyó en la 
gubernatura del estado a Pastor Rouaix, que se inclinaba demasiado por las posi-
ciones de Calixto Contreras y Orestes Pereyra. Pero presentó esta sustitución como 

15 Cómo se gestó la escisión revolucionaria, en Salmerón, La División del Norte…, cit., pp. 434-451.
16 No tengo datos sobre la manera en que Carranza se atrajo a Rouaix. Sobre el conflicto del 

gobernador con los Arrieta y la tregua entre ambos que duró de mayo a agosto de 1914, Altamirano, 
Graziella et al., Durango: una historia compartida, t. II, México, Instituto Mora, 1997, pp. 98-102; y Martí-
nez, Gabino y Chávez Ramírez, Juan Ángel, Durango: Un volcán en erupción, México, Gobierno del 
Estado de Durango-Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 221-229. 
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una fuga hacia adelante: el 25 del mismo mes, en el marco de la reorganización 
del gabinete de Carranza tras la caída de Huerta, se hizo pública la designación de 
Rouaix como Oficial Mayor encargado del despacho de la Secretaría de Fomento. 
Con ese cargo viajaría de México a Veracruz en noviembre, y formaría parte del 
gobierno carrancista que desde el puerto, fue la guía política de la facción victoriosa 
en la lucha armada.

7. Para Pastor Rouaix, la Secretaría de Fomento “era el nervio de la reforma so-
cial”, pues “tenía a su cargo todas las fuentes vitales de la riqueza nacional… labor 
inmensa me había confiado el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”. Rouaix 
se encontró al frente de un monstruo burocrático, pues los gobiernos anteriores 
habían acumulado en esa Secretaría “todas las nuevas creaciones que demandaba 
el progreso” y en 1914 tenía 36 dependencias de diversas denominaciones, en un 
organigrama caótico, disperso e inconexo.

La primera labor de Rouaix fue la de reorganizar la Secretaría a su cargo, pero 
también, y eso es lo que nos interesa, formó comisiones para estudiar dos temas que 
para él eran fundamentales: “el relativo a los combustibles minerales, orientando la 
Secretaría sus procedimientos administrativos para alcanzar la reivindicación de la 
propiedad del subsuelo, que la nación había perdido en 1884 por combinaciones 
tortuosas de nuestros gobernantes” (para lo cual se instaló una comisión de estudio 
el 19 de marzo de 1915); y “el de las monstruosas concesiones dadas por la Dictadu-
ra a las Compañías Deslindadoras, por medio de las cuales había pasado la propie-
dad de millones de hectáreas de terrenos nacionales a manos extranjeras, que no los 
explotaban, ni  colonizaban ni vendían”. Otro de los primeros asuntos resueltos por 
Rouaix fue exigir a los extranjeros, que adquirieran concesiones o derechos al uso de 
tierras y aguas, que renunciaran expresamente a la protección de sus gobiernos. Se 
iban perfilando los temas clave del artículo 27 constitucional: el subsuelo, la reforma 
agraria, y la llamada “ley de extranjería”, es decir, la elevación a rango constitucio-
nal de la doctrina Calvo.17

Antes de que terminara el año, el 15 de diciembre Pastor Rouaix y José Inés No-
velo presentaron a don Venustiano Carranza un proyecto de ley agraria, en el que 
sintetiza su experiencia en Durango y por primera vez, en el artículo 4o., incluye el 
tema de la restitución:

Se declara que es de utilidad pública restituir a los pueblos que tengan, como uno de 
sus elementos principales de vida la agricultura, las tierras que antes correspondieron 
o debieron corresponder a los ejidos, ya sea que dichos ejidos hubiesen estado ampa-
rados por título primordial, o simplemente poseídos por el pueblo, o que no hubiesen 
existido en una u otra forma.18

El breve estudio o proyecto presentado por Rouaix y Novelo al Primer Jefe no 
fue considerado, pues don Venustiano había encargado a don Luis Cabrera, titular 

17 Todas las citas textuales en Cruz, Vida y obra…, cit., pp. 33-34.
18 Ibidem, p. 367.
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de la Secretaría de Hacienda, un proyecto de ley más acorde con la complejidad del 
momento, es decir, con la ofensiva que villistas y zapatistas lanzaban en todos los 
frentes contra un constitucionalismo aparentemente (sólo aparentemente) arrinco-
nado. De modo que la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, aunque lleva la firma de 
Pastor Rouaix en su calidad de subsecretario encargado del despacho de Fomento 
(pasó de oficial mayor a subsecretario el 1o. de enero), se debe en realidad al equipo 
de trabajo de Luis Cabrera. 

De esa manera, se iba perfilando el artículo 27 constitucional. Aunque antes de 
abordarlo, hay que decir que las leyes de Rouaix como gobernador de Durango, así 
como sus propuestas posteriores en materia agraria eran cercanas al ala maderis-
ta, moderada, del villismo, que durante la guerra civil mostró sus alcances con la 
Ley General Agraria de julio de 1915. Las expresiones de esta ala del villismo son más 
timoratas y moderadas que las del constitucionalismo (y de ahí, quizá, que antes  
del Congreso Constituyente, Rouaix parezca moderado incluso comparado con 
Luis Cabrera). Sin embargo, no podemos olvidar que al lado de esta moderación 
legislativa, estaba el carácter revolucionario de las confiscaciones villistas en Chi-
huahua y La Laguna, el incipiente reparto agrario en Durango y la administración 
revolucionaria de los bienes intervenidos, aunque algunos autores, sin pruebas, ha-
blen de la corrupción de algunos mandos y algunos administradores villistas. Hay 
testimonios de que a aquellas regiones no llegaron las hambrunas ni epidemias que 
ya asolaban al centro del país, sino hasta después del final de los gobiernos villistas; 
testimonios que hablan del mantenimiento de cierta calidad de vida garantizada por 
las medidas sociales elementales de los gobiernos locales. No debió ser ineficaz, pues 
al menos hasta agosto de 1915, aunque a veces entre enormes angustias, mantuvo 
funcionando la maquinaria bélica villista.

8. Como señalábamos al principio, Pastor Rouaix llegó al Congreso Constituyente 
directamente del gabinete de don Venustiano. Andrés Molina Enríquez, quien tra-
bajó  a su lado en los días de Querétaro, escribió:

El Primer Jefe, señor Carranza, estimaba mucho al señor ingeniero Pastor Rouaix; 
tanto que fue el único de los miembros de su gabinete que estaba dentro del Congreso, 
sirviendo, con un  tacto y con una prudencia que no serán nunca bastante elogiados, 
el lazo de unión entre el Congreso y el Ejecutivo. Pudo pues, con facilidad, el señor 
ingeniero Rouaix, hablar al Primer Jefe, señor Carranza, de lo que pretendía la Co-
misión [encargada del artículo 27]; pero aquel se negó rotundamente a consentir en 
lo que se le pedía.19

La labor de Rouaix en el Constituyente es conocida, por lo que sólo la sinteti-
zaremos brevemente: durante la discusión del artículo 5o. del proyecto enviado por 
don Venustiano, el diputado Héctor Victoria propuso que se formara una comisión 

19 Molina Enríquez, Andrés, Esbozo de la historia de los diez primeros años de la Revolución agraria en Méxi-
co (de 1910 a 1920), México, Museo Nacional, 1932-1934.
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que redactara un artículo sobre el problema laboral que sí atendiera las demandas 
de los revolucionarios. Los diputados “renovadores”, que defendían en el Congreso 
el proyecto de Carranza, intentaron oponerse con argumentos jurídicos, pero fue-
ron derrotados con argumentos políticos contundentes, esgrimidos por los diputados 
que comenzaron a agruparse como “jacobinos”.

Los diputados eligieron a un “jacobino” y a un “renovador” (Pastor Rouaix y 
José N. Macías) para encabezar la comisión encargada de redactar el artículo que 
elevaría a rango constitucional los derechos de los trabajadores. En muchos aspec- 
tos el artículo 123, resultado del trabajo de la comisión, se convirtió en la legislación 
laboral más avanzada de la época, al llevar a la Constitución el derecho de huelga, 
la jornada de ocho horas, la fijación de un salario mínimo, reparto de utilidades, 
medidas de seguridad, despido sólo por causas justificadas, protección a las madres, 
abolición del peonaje por deudas, mecanismos de arbitraje para dirimir los conflic-
tos entre trabajo y capital y otras estipulaciones.

Pero al mismo tiempo, otorgó al ejecutivo federal el papel de mediador en las 
relaciones obrero-patronales, con la facultad de autorizar la constitución de las or-
ganizaciones laborales y la capacidad de dictaminar sobre la licitud o no de sus 
huelgas. El artículo 123 dio así, al presidente de la República —como jefe del Estado 
mexicano—, un enorme poder sobre los trabajadores y sobre los patrones. 

Fue también muy destacada la actuación de Rouaix en la redacción del artícu-
lo más novedoso y trascendente de la carta magna: el 27. Rouaix y el michoacano 
Francisco J. Múgica impugnaron el texto del proyecto del Primer Jefe y, con la expe-
riencia del artículo 123 discutido previamente, lograron que se integrara una comi-
sión, asesorada por los licenciados Andrés Molina Enríquez y José Inocente Lugo.

El proyecto redactado por la comisión establecía que la propiedad de las tierras 
y aguas correspondía originariamente a la nación, la cual tenía el derecho de trans-
mitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada, que podía 
ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación  
tenía el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el 
interés público, por lo que se fraccionarían los latifundios para desarrollar la peque-
ña propiedad, y se dotaría de tierras y aguas a los pueblos que carecieran de ellas.

El mismo artículo establecía que corresponde a la nación el dominio directo  
del subsuelo; que sólo los mexicanos tienen derecho a adquirir el dominio directo de  
tierras y aguas, pero el Estado puede concederlo a extranjeros cuando renuncien  
a la protección de sus gobiernos. También declaraba nulas todas las operacio- 
nes de deslinde y concesión  de tierras, hechas a partir de 1856, que hubieran pri-
vado de sus bosques, tierras y aguas a los condueñazgos, pueblos, comunidades y 
demás colectividades de población. Las reglas y mecanismos para la explotación de 
las riquezas del subsuelo permitieron regular y poner límites a las todopoderosas 
compañías extranjeras que las explotaban.

9. ¿Lo que ocurrió en México fue una revolución? Uno de los mejores paráme- 
tros para establecerlo es justamente el artículo 27 constitucional y su aplicación. 
Pues partimos de esta definición: si un movimiento social (generalmente armado, 
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pero no necesariamente) transforma las estructuras políticas del Estado, entonces 
es una revolución; si, además, esa revolución transforma estructuras económicas y 
sociales, se trata de una revolución social. Asimismo, las revoluciones transforman 
las actitudes de las personas, su forma de entender el mundo y de situarse en él.20

Regresemos a Durango, porque Pastor Rouaix seguiría con atención particular 
la reforma agraria en aquel estado. Con la destrucción militar del villismo, Domingo 
Arrieta ocupó la ciudad de Durango, primero en agosto y luego de manera defini-
tiva el 25 de octubre. Los villistas nunca volverían a tomarla, pero los carrancistas 
nunca podrían tampoco pacificar el campo duranguense, surcado por incansables 
guerrillas villistas hasta 1920. En el momento en que se eligió al Congreso consti-
tuyente, la revolución villista parecía derrotada, y Durango (asolado por guerrillas 
encabezadas por antiguos jefes villistas que eran perseguidas por contraguerrillas), 
aparecía desolada y empobrecida. Pero las demandas agrarias que habían lanzado 
a los campesinos de la región a la guerra en que finalmente habían sido vencidos, 
seguían vigentes.21

Entre 1915 y 1917 hubo en Durango cinco gobernadores carrancistas, cuya 
principal preocupación era la represión de guerrilleros y bandoleros. En octubre de 
1917 fue promulgada la Constitución Política del Estado de Durango, cuyos artícu-
los 51 y 52 facultaban al legislativo local para erigir en pueblos libres a todas las po-
blaciones que como centros agrícolas, industriales o mineros, existieren o pudieren 
existir en el estado, para lo cual serían expropiados por causa de utilidad pública los 
edificios y terrenos necesarios para el fundo legal de los pueblos. Lo que se hizo fue 
elevar a rango constitucional (local) las leyes agrarias promulgadas por el goberna-
dor Rouaix en 1913. Sin embargo, en 1917, el general Domingo Arrieta, reciente-
mente electo gobernador constitucional, intentó neutralizar los efectos de estas dis-
posiciones, cediendo a las presiones del señor Carranza y de los grupos de poder en 
el estado. Con todo, antes de 1920 varios poblados habían exigido que se aplicaran, 
siendo los primeros Villa Guillermo Prieto, antes Velardeña; Villa Guadalupe Vic-
toria, antes Tapona; Villa Ignacio Allende, antes estación Catalina; y Villa Ignacio 
Ramírez, antes Sauces de Salinas.22

Además de las solicitudes de estas antiguas dependencias de las grandes ha-
ciendas de la región, al amparo del artículo 27 constitucional, los pueblos del par-
tido de Cuencamé que desde 1911 se habían adueñado de terrenos de diversas 
haciendas, recurrieron a la Comisión Nacional Agraria para que, en el marco de 
las nuevas leyes, se normalizara su situación. El 14 de agosto de 1917 los vecinos  
de Peñón Blanco solicitaron la restitución de las tierras que les habían sido usur-
padas. Dos semanas después, el 31 de agosto, los vecinos de Pasaje pidieron la res-
titución de las 75 826 hectáreas de que habían sido despojados por el propietario 
de Santa Catalina del Álamo. En 1918, 400 familias de Tapona, recién declarada 
pueblo libre con el nombre de Guadalupe Victoria —posteriormente erigida en  

20 Basado en Theda Sckocpol, Immanuel Wallerstein, Luis Villoro y Hanna Arendt. Salmerón 
Sanginés, Pedro, 1915: México en guerra, cit., p. 19.

21 Salmerón Sanginés, Pedro, 1915: México en guerra, cit., pp. 286-289.
22 Altamirano, Graziella et al., Durango: una historia compartida, cit.,  t. II, pp. 142-143.
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cabecera municipal— solicitaron la dotación de tierras de la hacienda de Tapona. 
En 1919 el general Severino Ceniceros, representante legal de los pueblos unidos 
de Santiago y San Pedro Ocuila, solicitó la restitución de las tierras que les habían 
sido usurpadas, de las que estaban en posesión desde 1911. También en esos años 
los vecinos de Ignacio Ramírez, antes Sauces de Salinas, solicitaron que se les do-
tara de tierras, y los de Cuencamé exigieron la restitución de las tierras que dispu-
taban a la hacienda de Atotonilco.

Los procesos legales fueron lentos, sólo Sauces de Salinas y Villa Madero obtu-
vieron sus tierras antes de 1920. Villa Guadalupe Victoria, antes Tapona, fue dotada 
con 4 000 hectáreas por decreto presidencial de diciembre de 1920, obteniendo lue-
go varias ampliaciones. Los pueblos ocuilas, rebautizados como Ejido General Seve-
rino Ceniceros, recibieron 33 258 hectáreas, por decreto presidencial, en marzo de 
1921. A Pasaje se le negó la restitución pedida, pero se le dotó con 10 000 hectáreas 
en 1926; los ejidos del pueblo fueron ampliados cuatro veces, quedando incluida la 
presa de Las Mercedes en la segunda ampliación. También de 1926 es el decreto 
presidencial que restituía a Peñón Blanco de 10 668 hectáreas de Santa Catalina del 
Álamo, a las que en 1930 se agregaron otras 12 640 hectáreas de la misma hacienda 
para formar cuatro colonias agrícolas con vecinos de Peñón Blanco.23

10. Durante los años veinte, los gobiernos de Obregón y Calles fueron resolvien-
do parcialmente las demandas de los pueblos de Durango. Por un  lado, Pancho 
Villa al fin se rindió y en el norte del estado se establecieron cinco colonias agríco- 
las-militares para veteranos de la División del Norte, en una de las cuales, Canuti-
llo, fijó su residencia el Centauro del Norte, desde donde llegó a presionar al go-
bernador Jesús Agustín Castro en favor del reparto agrario, hasta su asesinato, en 
julio de 1923.

Un poco antes, en plena campaña electoral de Obregón y como parte de la 
misma, el 4 de marzo de 1920 se fundó el Sindicato Agrario Confederado de Du-
rango, que se integró con los comités particulares ejecutivos que, por ley, debían 
constituirse en todos los núcleos de población solicitantes de tierras. El objetivo de 
la organización era luchar por la restitución y dotación de tierras, enfrentando a las 
autoridades que obstaculizaban o impedían la aplicación de las nuevas leyes agra-
rias. Su dirección quedó integrada por Alberto Terrones Benítez como presidente; 
Margarito Machado como tesorero y Froylán Reyes como secretario. Machado ha-
bía peleado en la revolución a las órdenes de Severino Ceniceros y era su sustitu-
to en la representación jurídica de los pueblos Ocuilas; y Reyes, nativo de Peñón 
Blanco, era diputado local por el distrito de Cuencamé, con el espaldarazo y apoyo 
del todavía prestigiado general Ceniceros. Éste, a su vez, fue nombrado delegado  

23 Las demandas de restitución y dotación de estos pueblos, pueden verse en los siguientes expe-
dientes del Archivo General Agrario (Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano): Pasaje, 23/705; Guadalupe Victoria, 23/710; Peñón Blanco, 25/762; 
Ignacio Ramírez, 23/692; Ejido General Severino Ceniceros, 23/703. 
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del Sindicato a la convención de la naciente Confederación Regional de Obreros de 
México (CROM).24

El Sindicato Agrario de Durango coqueteó con la CROM, pero en octubre 
de 1920, cuando Antonio Díaz Soto y Gama, Aurelio Manrique y otros antiguos 
zapatistas recién aliados con el grupo en el poder y conocidos de Ceniceros de la 
época de la Convención, fundaron el Partido Nacional Agrario (PNA), Ceniceros y 
Terrones decidieron unirse a él, de manera que el general Severino Ceniceros, que 
acababa de ser electo, con el apoyo del Sindicato y la fuerza de su nombre, como 
senador de la República por el estado de Durango, se convirtió en un importante 
líder regional del PNA y como tal, presionó para que el gobierno resolviera favora-
blemente las demandas de dotación o restitución entabladas por los campesinos de 
Ocuila, de Pasaje y de otros pueblos de su región.25

Luego de esta lucha, Pastor Rouaix escribió, en 1929, que la transformación 
de la región era “la mejor justificación del movimiento revolucionario”, porque, en 
claro contraste con lo que antes de la Revolución pasaba, cuando todos los extensos 
valles del sur del antiguo partido de Cuencamé pertenecían a dos enormes hacien-
das, “en la actualidad toda la llanura está cubierta de poblados libres con tierras 
propias”.26 

Podríamos decir, pues, que el villismo en Durango, derrotado en los campos de 
batalla, obtuvo una peculiar victoria en la derrota, al ver resueltos los agravios que 
los hicieron tomar las armas en 1910. Pero también podríamos preguntarnos ¿era 
esto lo único que pedían los villistas? ¿Su praxis revolucionaria no los llevó a posi-
ciones que trascendían la mera demanda de tierras? ¿Les bastaba con eso, que a  
fin de cuentas, sólo aumentó el número de campesinos pobres en una zona antes 
semideshabitada? Ellos mismos dieron importantes respuestas a estas preguntas y 
a otras que podrían ocurrírsenos cuando entre 1925 y 1929 (justo cuando Pastor 
Rouaix, revolucionario oficial, escribía que la situación de la región era “la mejor 
justificación del movimiento revolucionario”):

Un creciente número de campesinos agraristas de Durango se organizaron y desplega-
ron sus luchas enarbolando las banderas rojas con los emblemas de la hoz y el martillo. 
Los principales destacamentos de este renovado movimiento agrario brotaron entre 
los pueblos, rancherías y comunidades que, apenas unos años atrás, se habían alzado 
como bastiones del villismo… De esta manera, una década después, en los mismos va-

24 Martínez y Chávez, Durango…, cit., pp. 304-305.
25 Sobre el Partido Nacional Agrario, véase Gómezjara, Francisco A., El movimiento campesino en 

México, México, Secretaría de la Reforma Agraria, 1980, pp. 29-38. Archivo General Agrario, expe-
diente 23/703, legajo 3.

26 Rouaix, Geografía…, cit.,  p. 137. Efectivamente, durante el periodo de Obregón y Calles se dio 
en Durango el mayor número de dotaciones de tierras en el norte, con la excepción de Chihuahua, 
y las tierras repartidas se concentraron en la región central del estado, entre Durango y San Juan del 
Río, y en el sur del antiguo partido de Cuencamé; sólo durante el cardenismo se repartieron más tierras 
en Durango —un poco más de las repartidas en los años veinte—, aunque ahora concentradas en La 
Laguna, en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí. Véanse las cifras en Aboites 
Aguilar, Luis, Cuentas del reparto agrario norteño 1920-1940, México, CIESAS, 1991, pp. 56-61.
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lles y semiáridas regiones por donde se extendió la rebelión agraria encabezada por los 
revolucionarios villistas, ésta encontró una continuidad en la lucha de los jornaleros, 
peones y campesinos agraristas que reclamaban la destrucción del latifundio, el repar-
to de la tierra entre los pobres y que además ahora se proponían luchar para construir 
una sociedad sin propietarios y sin explotados.27

27 Navarro, César, “El agrarismo rojo duranguense”, en Secuencia..., nueva época, núm. 46, Méxi-
co, enero-abril de 2000, p. 169. Este movimiento de creciente importancia, duramente reprimido en 
1929, fue acompañado en su inicio por Severino Ceniceros y Alberto Terrones Benítez, quienes se 
desligaron cuando el movimiento adoptó abiertamente la bandera comunista. Terrones terminaría 
convertido en un revolucionario oficial, y fue senador de la República por segunda y tercera ocasiones 
durante los sexenios de Ruiz Cortines y Díaz Ordaz. Era, pues, el ala radical de un movimiento agra-
rio del que los grupos acaudillados por aquellos eran el ala moderada. En la “Confederación Roja” 
de Durango había, en 1927, sendas organizaciones campesinas de Cuencamé, Ocuila, Peñón Blanco, 
Ignacio Allende, Guadalupe Victoria y Pedriceña.
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