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Camerino Rodríguez y la revolución en Chihuahua. 

Jesús Vargas Valdés.   
Don Camerino Rodríguez fue un revolucionario que empezó tarde, en el año de 1918, 
cuando recién había cumplido los 16, pero tuvo en suerte seguir o estar a las órdenes 
del  general Villa hasta el día en que éste fue asesinado en Parral. 

Nació el 21 de agosto de 1902, en el arroyo del Sauce, Valle Zaragoza. Murió el 6 de 
agosto de 1984, a la edad de 82 años. Trabajó hasta un año antes de morir. No se le 

diagnosticó enfermedad.  
Estuvo casado con Wenceslada Hinojos, con quien tuvo ocho hijos: María de los 

Ángeles, Eustolia, Camerino, Sara, Águeda, Claudio, Teófilo, María Guadalupe. 
A don Camerino le tocó participar en los últimos combates de los villistas, como fue la 
toma de Parral en 1919 y también estuvo en Canatlán, Durango, donde  luchó al lado 

del general Martín López, cuando éste recibió la bala que le destrozó el riñón y lo llevó 
a la muerte.  

Algunos años antes de morir escribió lo que recordaba de sus andanzas con el general 
Villa en los años de 1918 a 1923. El nieto Miguel Ángel Meléndez, hijo de Eustolia 

Rodríguez y Adán Meléndez, guardó los “papeles”. Recuerda Miguel Ángel que su 
abuelo siempre recurría a las anécdotas y los consejos. Todas las mañanas se levantaba 
y ponía la jarra de café para los que se levantaban temprano. A las seis o antes ya 

estaba de pie. Siempre decía “el que temprano se levantó una talega de pesos se halló”. 
Nunca tuvo propiedad alguna y se murió viviendo con mucha modestia. Se hizo 

masón, no iba a la iglesia ni se confesaba. Era una persona muy educada, no se 
enojaba casi nunca. Era veterinario práctico y siempre lo buscaban los veterinarios de 

carrera para que atendiera los casos difíciles. 
De sus memorias hemos escogido dos episodios de los que casi ningún protagonista o 
testigo dejó testimonio: la negociación de paz en Sabinas Coahuila en el año 1920, y la 

muerte del general Villa el 20 de julio de 1923.  

 

Las negociaciones de Sabinas Coahuila. 
Después de tomar unos caballos de la hacienda de Santa Gertrudis y por un rancho 
que se llama La Encantada, se vio a lo lejos por el rumbo contrario que cuatro 
hombres de a caballo caminaban por una pequeña vereda, los cuales eran guiados por 

un señor don José Taguada. Cuando ya estuvieron a regular distancia, fueron unos de 
los nuestros a reconocerlos y los condujeron al campamento que allí teníamos 

improvisado.  
Después de buen rato llegó el general y unos diez hombres que lo acompañaban y se 

saludaron muy amigablemente. Taguada hizo las presentaciones de rigor. Enseguida 
se dedicaron a almorzar; terminado el almuerzo se retiraron a platicar. Según se nos 
hizo entender, que la plática consistía en ofrecerle un armisticio con todas las garantías 

para el general y para todos nosotros. Él contestó que de momento no podía resolver 
nada porque tenía que preguntarle a sus soldados, porque tenía que ser un acuerdo de 

todos. 
Y se fijó un día para hablar a la presidencia de la república a las seis de la mañana. 

Y luego empezó a girar órdenes a todos los villistas que anduvieran dispersos o que 



estuvieran escondidos que se presentaran, porque su presencia era indispensable. Pues 

no hubo duda que se juntaron algunos, y cuando ya se acercaba la fecha que se había 
fijado, hicimos movimiento; por supuesto que ya todos sabíamos que se nos ofrecía un 

armisticio legal y con sus respectivas garantías.  
Eso el mismo general nos lo había hecho saber desde el día que los señores se 

presentaron, de inmediato nos juntó a los pocos que estábamos con él y nos dijo cuál 
era el motivo de aquella visita que nos habían venido a hacer aquellos señores. Al fin 
se llegó el dichoso día de partir rumbo a la hacienda de Sabinas, estado de Coahuila. 

Atravesamos por algunos lugares muy inhóspitos, tomamos a lo largo la famosa sierra 
del diablo, que por ser tan árida, tan inhóspita lleva ese bonito nombre. Ese calificativo 

se le ha dado porque no hay agua en ninguna parte, pero como el general conocía 
todos los rincones del mundo, nos dijo “llenen sus botellas de agua o sus caramañolas, 

porque vamos a echarnos una caminata de 24 horas sin encontrar agua, tal vez no la 

encontremos hasta un lugar que se le llama las Chichis de Juana”. Las caminatas las 
hacíamos de noche para no despertar sospechas. 

Hasta que al fin llegamos a la hacienda de Sabinas y por mala suerte el teléfono 
estaba en malas condiciones, por tal razón tuvo el general que caminar hasta otra 

hacienda que estaba enseguida, de la cual no recuerdo el nombre, pero me parece que  
le decían El Amparo. De todas maneras el general estuvo puntual a la fecha que se 

había fijado, y para las seis de la mañana estaba hablando con el general Martínez que 
estaba en la capital de la república y en su plática acordaron que en un plazo de 
cuarenta horas estaría con nosotros en la hacienda de Sabinas. 

En esos momentos y cuando menos lo esperábamos, se nos presentó una pequeña 
tropa de carrancistas, que tal vez nos iban siguiendo desde San Pedro de las Colonias; 

llegaron en línea de fuego y tocándonos unos tambores. En eso ya se le notificó al 
general Villa lo que pasaba y él le avisó al general Martínez diciéndole que aquellos 

hombres querían pelear con sus muchachitos. De inmediato el general Martínez habló 
al cuartel de los carrancistas para que depusieran su actitud. 

Luego nos dimos cuenta que un jinete vino a traerles algún comunicado, porque de 

pronto se regresaron y nosotros, como buenos muchachitos, les hacíamos gritería y les 
pitábamos con un cuerno y los capeábamos con los sombreros. Ellos se fueron muy 

serios para su cuartel, tal vez dando gracias a Dios porque no tuvieron que pelear, 
tengo la seguridad que si nos agarramos no regresa ni uno, allí se habían quedado 

todos. 
Ya una vez que se suspendió la conferencia, por teléfono vino el jefe de aquel 

cuartel muy contento y nos dijo que en dos días llegaría el general Martínez y algunos 

acompañantes. Recomendaba que estuviéramos lo más presentable que se pudiera, que 
nos bañáramos y nos cortáramos el pelo y si era posible laváramos nuestra ropa. Pues 

así se hizo, de inmediato nos dedicamos a la limpieza hasta tener limpios hasta los 
lugares donde teníamos nuestras bestias, a las cuales habíamos bañado y peinado, 

también nosotros muy bien arreglados esperábamos la llegada de nuestros visitantes. 
Pues se llegó el momento esperado y luego oímos pitar un tren pidiendo vía libre. 

Era una máquina nueva que traía dos carros pullman y el cabús con la tripulación. 

Llegaron como a la una de la tarde, traían muy bonitas secretarias con sus buenas 
máquinas para escribir y a la vez traían muchas cajas con regalos para toda la tropa. 



Las secretarias se dedicaron a repartir los distintos regalos y hasta entablaban 

conversación con  nosotros.  
Después de un rato de conversaciones y presentaciones se dispusieron a las pláticas 

de conferencia. Se nos ordenó que formáramos una valla de 24 soldados, 12 por cada 
extremo y luego ya se dispusieron a tratar lo relativo armisticio. Por lo poco que yo 

alcanzaba a oír, ninguna de las dos partes ponía ninguna objeción. En todo salían de 
acuerdo, pero de todos modos se llevaron toda la tarde hasta que oscureció, y se 
dedicaron a cenar, y al día siguiente reanudaron las pláticas quedando todo arreglado 

para las 12 del día.  
Luego se dispusieron a partir para México llevándose la gran satisfacción de haber 

conseguido la paz para el estado de Chihuahua y para México entero. El general 
Martínez le ofrecía al general Villa un tren para que le transportara sus tropas y sus 

bestias, a los que el general Villa dio las gracias aduciendo que era más honroso 

caminar en nuestras bestias como lo habíamos hecho siempre. 
Se hizo la caminata con rumbo a ciudad Jiménez para allí salir rumbo a Canutillo, 

Durango, que venía a ser la hacienda que se le había asignado al general Villa para que 
se dedicaran a trabajar él y sus soldados que gustaran. Antes de todo se nos ofreció que 

estando en Canutillo se nos haría entrega de nuestros haberes, que desde mucho 
tiempo antes no recibíamos ni un solo centavo. 

A mí me pagaron regularmente, pero al tiempo de entregarme mi dinero, me dijo el 
general que yo no me podía ir a mi casa porque le iban a mandar unas vacas lecheras y 
que él quería que yo me encargara de ese negocio y me asignó un sueldo de cuatro 

pesos diarios. Tuve que aceptar por ser consecuente con él, pero yo tenía deseos de 
regresar a mi casa, porque todavía necesitaba el calor de mis padres y la compañía de 

mis hermanitos que habían llorado tanto cuando me llevaron a la revuelta. Además de 
eso no era todavía un hombre que pudiera dirigirme solo, necesitaba además del cariño 

de mis padres, su dirección, porque en primer lugar no sabía leer y además era muy 
tímido, para todo tenía vergüenza. En una palabra no era un hombre cabal.  

Entonces pedí permiso para ir a visitar a mis padres y a mis hermanitos tan bonitos 

que los volví a ver, mi papacito estaba muy enfermo y ya no podía trabajar en nada. 
Con mucho dolor de mi alma regresé a Canutillo a hacerme cargo de mis tareas. En 

esa forma le trabajé al general Villa un año tres meses hasta que un día me decidí a 
decirle que mis padres estaban muy viejos y que ahora más que nunca me necesitaban, 

que yo me venía con ellos. 
Admitió la petición, aunque no de muy buena gana, pero me dijo: “por tratarse de 

sus padres acepto, porque a esos señores les debo grandes favores”. Entonces se acordó 

de cuando lo tuvieron escondido mis padres estando herido sin poder caminar ni a pie 
ni a caballo y con el grande peligro de que los empleados porfiristas se dieran cuenta; 

tal vez nos habrían quemado vivos con todo y casa. Pero bendito sea Dios no nos paso 
nada.  

En ese tiempo, cuando regresé al lado de mis padres ya nuestro pueblo había 
aumentado de categoría, era una gran municipalidad con el nombre de Valle de 
Zaragoza como actualmente se le nombra. Pero a pesar de todo siempre era un lugar 

donde no había acabado de salir la pobreza, allí no circulaba dinero, allí el pobre 
seguía siendo pobre, el sueldo que le pagaban cuando se llegaba a necesitar un peón, le 

pagaban un peso y lo más del tiempo lo pagaban con maíz o con un vale de alguna 



tienda que no dejaba de vender  muy caro lo que daban por un día de trabajo muy bien 

rendido. 
 

La muerte del general Francisco Villa. 
Un día tuve que ir a Parral a vender un poco de trigo y por una gran casualidad me 

encontré en plena calle al general Villa y me acerqué a saludarlo y nos dimos un fuerte 

abrazo. Le dio mucho gusto verme, y para pronto me dijo: “acabo de comprar un lote 
de vacas muy finas y quiero organizar un establo, para que allí viva Manuela”, que era 

la que él frecuentaba cuando venía a Parral. Con dicha señora tenía un hijito que se 
llamaba Trinidad y la señora se llamaba Manuela Casas, originaria de Valle de 
Zaragoza. 

En seguida le contesté que le podía ayudar un mes, porque tenía compromisos de 
las tierras que tenía rentadas y tenía bastante siembra. Desde ese día tuve que hacerme 

cargo del dicho establo. En ese lapso de tiempo había veces que venía y duraba tres o 
cuatro días, y otras veces venía en la mañana y se regresaba en la tarde, pero siempre 

que venía lo hacía acompañado de su escolta que no lo desamparaba nunca. Pero ya la 
última vez que vino ya tenía cuatro días que estaba arreglando sus negocios, salía para 
el centro de la ciudad y volvía y estaba un rato en su casa y volvía a salir. 

La mañana fatídica se levantó muy temprano y uno de su escolta fue al establo a 
traer leche, tal vez para tomarse algún café. El dicho oficial me dijo: “ya hoy nos 

vamos a Canutillo porque allá tengo desatendida mi labor”, y yo seguí haciendo mi 
trabajo hasta que terminé. En seguida fui a recoger unos botes en los que había 

entregado leche, y cuando venía rumbo a la casa me los encontré; el general iba 
manejando y en cuanto me vio, paró el carro y me dijo que había comprado un toro 
muy fino al licenciado Alfredo Baca, que fuera a traerlo y lo cuidara mucho porque era 

muy fino.  
Entonces él siguió su camino y yo acabé de llegar a la casa, y en la puerta estaba la 

señora Manuela con el niño en los brazos; el general la acababa de dejar mientras  iba 
a la casa bancaria donde tenía sus pequeños ahorritos. La señora Manuela me volvió a 

dar el recado con respecto al toro, entonces le dije que ya el general me había dicho lo 
mismo, cuando en ese momento se oyeron las descargas de fusiles por la avenida 
Juárez, y luego la señora muy asustada me dijo: “¡Ándele, corra haber que pasó, 

porque ahi iban por esa calle!”  

Luego yo me fui por toda la calle con rumbo al puente de Guanajuato y todavía 

alcancé a ver a los facinerosos que se retiraban en sus caballos, sólo pude reconocer a 
Melitón Lozoya porque montaba un caballo pinto de amarillo, el cual se lo conocí 

desde mucho tiempo antes.  
Pues en cuanto llegue al lugar donde estaba el carro con la defensa pegada a un 

pequeño árbol me di cuenta que el general estaba muerto, y entre los muertos que 

estaban en el carro se oía que se quejaba una persona lastimeramente, en la oreja del 
puente de Guanajuato estaba otro muerto y en la parte del cuarto que habían ocupado 

los facinerosos estaba otro hombre muerto, que según se supo, que era de los mismos 
que le había tocado una bala de las que le tiraron al carro por detrás. 

En eso llegó un hombre bien vestido, bien parecido, y nos pidió permiso para 
retratar el carro por varios lados y hasta a nosotros nos tocó salir en las fotos que dicho 
señor tomó; tal vez seríamos unos seis curiosos.  



Entonces me fui a la casa a llevar la mala noticia, pero apenas acababa de regresar, 

cuando llegó un piquete de soldados a sellar las puertas y no me querían dejar sacar ni 
un sarape que había comprado en esos días. A la señora Manuela no la dejaron sacar 

ni su ropa y a mí me dijeron que tenía que presentarme al cuartel porque me 
necesitaban para que les diera comida a las vacas y las ordeñara, nomás que todo eso 

se hacía por la puerta del corral, que a la vez, estaba resguardada por varios soldados.  
No me dejaban ni un momento sólo, allí donde andaba yo dándole comida a las vacas, 
andaba un soldado con su rifle embrazado, igualmente cuando estaba ordeñando todo 

el tiempo, según me dijeron, estaban listos para disparar en el primer movimiento. Así 
duré cuatro días hasta que se llevaron las vacas y no me dejaron libre hasta que 

pasaron unos tres días, entonces me dejaron libre y sin pagarme. Tan pronto como 
estuve libre me fui a mi casa sin querer saber más de lo que había pasado. 


