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Lealtad a Madero.
Tte. Cor. de Infantería Ing. Mariano Vicente Vázquez Schiaffino.
Miembro del Estado Mayor del Presidente Don Francisco I. Madero
Berthaluz Montaño Vázquez
belu_1938@hotmail.com

Nació en la ciudad de Sayula, Jalisco, el 22 de enero de 1885, sexto hijo de Don
José Julián Vázquez y Morett y Doña María Manuela Schiaffino y Ametller, originarios de
la misma ciudad. En Guadalajara realiza sus estudios básicos hasta los quince años.
Considerándosele un muy buen estudiante.
En 1900, deseando abrazar la carrera militar, sus padres lo acompañan a la Ciudad
de México, dándose de alta como alumno del H. Colegio Militar antes de cumplir los 16
años.
Sus cocos fueron Química y Tiro de Pistola los primeros tres años.
Cuerpos en que sirvió.
Estudió en el H. Colegio Militar del 18 de diciembre de 1900 hasta el 5 de
Diciembre de 1908.
En Noviembre de 1907 terminó sus estudios como Teniente del Cuerpo de Estado
Mayor, y en noviembre de 1908 aprueba su examen profesional como: Ingeniero Geógrafo,
Topógrafo e Hidrógrafo en el mismo Colegio.
Fue miembro del Cuerpo de Estado Mayor del 6 de diciembre de 1908 al 21 de Julio
de 1913.
El 30 de Diciembre de 1911, es nombrado profesor nato, de Geodesia, Astronomía y
Matemáticas del H. Colegio Militar y director del mismo de 1909 a 1911, alcanzando el
grado de Capitán Segundo del Cuerpo de Estado Mayor.
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Ingeniero auxiliar en la Comisión Geográfico Exploradora en la región del río
Nazas.
Estando comisionado en Ciudad Lerdo, Dgo., conoce a la señorita Emilia Ávila San
Miguel con quien más tarde contrae matrimonio, así como al señor Don Francisco I.
Madero.
Sus responsabilidades del servicio militar, lo obligan a regresar a la ciudad de
México, a raíz del inicio de la Revolución, luchando al lado del grupo de hombres que
seguían en su gran aventura al Presidente Mártir y al triunfo del primer movimiento que
culminó con la renuncia y el destierro del General Don Porfirio Díaz y la arrolladora
votación que llevó a Don Francisco I. Madero a la primera magistratura del país.
El 11 de noviembre de 1911, el C. Presidente de la República Don Francisco I.
Madero dispone que el Capitán. Vázquez Schiaffino cause alta en la planta de su Estado
Mayor. Nombrándosele ayudante del mismo.
El 15 de mayo de 1912 en honor al mérito de sus servicios, se le extiende el
nombramiento de Capitán Primero, en cuya virtud la autoridad militar a quien tocare
dispondrá que sea reconocido y se ponga en posesión de su empleo, haciendo que se le
guarden las consideraciones que le correspondan con arreglo a la ordenanza general del
Ejército y demás leyes, y que sus subalternos obedezcan las órdenes que en asuntos del
servicio les diera de palabra o por escrito.
Campañas y acciones de guerra.
En julio de 1912, tomó parte en la defensa de la ciudad de Torreón, según
certificado suscrito por el Gral. Justiniano Gómez. Cita:
Que encontrándose como Jefe de Armas en la Ciudad de Torreón, en Julio
de 1912, se le presentó voluntariamente el Capitán Primero de Estado Mayor,
Mariano Vicente Vázquez Schiaffino, que se hallaba en Ciudad Lerdo, con la misión
de vigilar las pruebas de aviación de los aeroplanos que iban a ser enviados a
Chihuahua; ofreciendo sus servicios, en vista de las circunstancias difíciles por las
que atravesaba la pequeña guarnición de Torreón por los constantes amagos de los
revoltosos de la región, los que fueron muy útiles por la escasez de oficiales. Efectuó
varios reconocimientos, aún por la noche, en los caminos que unen a Torreón con
las poblaciones de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, y las haciendas de San Carlos y
El Refugio, así como por el cauce del Río Nazas. Concurrió a un amago que
hicieron los rebeldes sobre la propiedad inglesa del Tlahualillo, habiendo cumplido
con dedicación sus comisiones, en todo el tiempo que permaneció en la región, se
manifestó como un Oficial valiente, cumplido, empeñoso y trabajador.
México, Abril 17 de 1913.

Justiniano Gómez.
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Esta cita del General Justiniano Gómez confirma la confianza que el Presidente
tenía para con el Capitán Mariano Vázquez; considerando que Madero es el precursor de la
aviación militar en nuestro país al haber empleado dos aviones como instrumento de guerra
en la lucha contra Pascual Orozco el 12 de agosto de 1912. Es relevante señalar que la
lucha revolucionaria mexicana constituyó una de los primeros movimientos armados del
mundo en el siglo XX donde el aeroplano se utilizó como arma de combate. México fue el
segundo país que lo hace después de Italia, que empleo tanto el aeroplano como el dirigible
durante su conquista al territorio turco entre 1911 y 1912. Madero fue entonces el primer
gobernante del mundo que vuela en avión el 30 de noviembre de 1911.
Durante la Decena Trágica siendo el Capitán Vázquez Schiaffino ayudante de
Madero, cumplió a satisfacción las comisiones que se le confiaron, habiendo acompañado
al Primer Magistrado, hasta que fue hecho prisionero.
Cronología de acontecimientos importantes en el país en 1910-1911.
Junio 5.- Francisco I. Madero es aprehendido en la ciudad de Monterrey y trasladado a San
Luis Potosí, en donde se le encarcela.
Septiembre 15.- Se lleva a cabo un “Desfile Histórico”.
Septiembre 22.- Solemne inauguración de la Universidad de México, en la Escuela
Nacional Preparatoria.
Septiembre 27.- La Cámara de Diputados declara reelectos para ejercer la presidencia y
vicepresidencia de la República respectivamente al General Porfirio Díaz y a Don Ramón
Corral.
Octubre 5.- Francisco I. Madero se fuga de la cárcel de San Luis Potosí y se dirige a los
Estados Unidos. El mismo día fecha el Plan de San Luis, por medio del cual declara nulas
las elecciones y como ley suprema la no reelección, e invita a todos los ciudadanos de
México a levantarse en armas contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910, a partir de las
seis de la tarde.
Noviembre 18.- En la ciudad de Puebla, la casa del antirreleccionista Aquiles Serdán, sufre
un asalto, ya que se intenta practicar un cateo en busca de armas por orden de la autoridad
judicial.
Noviembre 19.- Aquiles Serdán al resistirse, muere a balazos en el sótano de su casa.
Noviembre 20.- estalla la revolución en los estados de Puebla, y Chihuahua. En esta última
se levanta Pascual Orozco en San Isidro, José de la Luz Blanco en Santo Tomás y
Francisco Villa en San Andrés. Estallan levantamientos de menor importancia en Coahuila
y Durango.
Diciembre 1.- Porfirio Díaz y Ramón Corral toman posesión de sus puestos para el nuevo
período de gobierno.
Marzo 6.- Francisco I. Madero ataca Casas Grandes, Chih.
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Mayo 9.- Las fuerzas revolucionarias se apoderan de Ciudad Juárez Chih. Madero establece
allí su Gobierno provisional.
Mayo 21.- Revolucionarios toman Cuernavaca, Acapulco y Chilpancingo. A las diez
treinta de la noche se firman los tratados de Ciudad Juárez, que exigen las renuncias de
Díaz, y de Corral y de Madero a la Presidencia provisional. El ministro de Relaciones
Francisco León de la Barra deberá encargarse del Ejecutivo,
Mayo 22.- Tehuacán y Torreón caen en poder de la Revolución.
Mayo 25.- Porfirio Díaz y Ramón Corral presentan sus renuncias.
Mayo 31.- Díaz se embarca con su familia en el Vapor “Ipiranga” rumbo a Europa.
Octubre 1 y 15.- se celebran las elecciones primarias y secundarias para presidente y
vicepresidente.
Noviembre 2.- La cámara de Diputados declara electos a Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez para ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Noviembre 6 y 23.- Madero y Pino Suárez respectivamente toman posesión de su cargo
para el período 1911-1916.
Noviembre 27.- Se expide el Decreto que declara reformados los Artículos 78 y 109 de la
Constitución, que prohíben la reelección del Presidente y Vicepresidente, y de los
Gobernadores de los Estados.
Volvamos al Ingeniero Mariano Vicente Vázquez Schiaffino
La Decena Trágica.
Aquella mañana fría del 9 de febrero de 1913 inicio de la llamada Decena Trágica,
lapso de diez días comprendidos del 9 al 19 de febrero de 1913.
Desde mediados de 1912 se fraguaba una conspiración en la que participaban
elementos netamente conservadores, entre ellos, Rodolfo y Bernardo Reyes, Manuel
Mondragón, Félix Díaz, Gregorio Ruiz y Cecilio Ocón, Huerta permanecía al margen,
aunque los conspiradores intentaron atraérselo por mediación de su médico, Aureliano
Urrutia, que era su consejero. Se reunieron en Tacubaya para planear el golpe de estado. El
objetivo, liberar a los dos generales prisioneros Díaz y Reyes, para utilizarlos como líderes
del movimiento que tendría en el ejército a su principal apoyo.
Ese día 9 de febrero se sublevaron los alumnos de la escuela de aspirantes de
Tlalpan y la tropa de un cuartel de Tacubaya. Partiendo dos columnas, una hacia Santiago
de Tlatelolco y otra hacia Lecumberri. Mondragón al frente con 20,000 hombres se subleva
contra el gobierno de Madero liberando a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, militares
traidores a la república.
Reyes se dirigió al Zócalo, donde esperaba que la guarnición de Palacio, defendida
por tropas leales a Madero lo secundara. El Gral, Lauro Villar, jefe de la plaza a la vista del
enemigo ordenó el fuego y prontamente muere el Gral. Reyes de un disparo en la cabeza.
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Entretanto, Madero sale del Castillo de Chapultepec, hacia Palacio Nacional,
escoltado por cadetes del Colegio Militar, bajo el mando del Capitán Vázquez Schiaffino,
al frente de la columna de las fuerzas leales al Gobierno recién constituido. En el trayecto el
Capitán Vázquez Schiaffino impide un atentado contra Madero. Entre la confusión de los
hechos se refugian en el estudio fotográfico Daguerre, logrando así salvaguardar al
Presidente, llevándolo sano y salvo a Palacio Nacional.
Los Generales Mondragón y Felix Díaz al enterarse de la aprehensión del General
Gregorio Ruiz y la muerte del General Bernardo Reyes, se apoderan de la Ciudadela en la
que se guardaba casi toda la reserva de municiones y armas, dando inicio al Sitio de la
misma. Lauro Villar resulta herido y Madero nombra Jefe Militar de la plaza a Victoriano
Huerta.
Dado que había pocas fuerzas leales en la capital, el presidente ordenó la
concentración de mayor número de tropas, marchando al encuentro de Felipe Ángeles en
Cuernavaca.
En la ciudad de México continuaron los combates. Henry Lane Wilson junto con los
Ministros de España, Alemania e Inglaterra preguntó si el Gobierno podía ofrecer garantía a
los extranjeros. Félix Díaz conferencio con un representante de Huerta, desde ése momento
Gustavo A. Madero confirmó sus sospechas, de que Huerta participaba en la conspiración.
Madero regresó de Cuernavaca optimista porque contaba con Felipe Ángeles, Rubio
Navarrete y el General Beltrán, cercando entre todos al enemigo en la Ciudadela.
Henry Lane Wilson continuaba presionando ante el poco confiable secretario de
relaciones Pedro Lascurain, amenazaba responsabilizarlo de cualquier daño causado a los
extranjeros. Un grupo del Senado en sesión privada sugirió pedir la renuncia de Madero y
Pino Suárez. Wilson llegó a Palacio con el ministro español Bernardo Cologan, a los que
Madero respondió que los diplomáticos no debían inmiscuirse en asuntos nacionales.
Wilson y Von Hintre, embajador alemán, trataron de hablar con Huerta, pero
Madero sólo permitió que se hiciera en presencia de Pedro Lascurain.
Pese a la superioridad de sus fuerzas, la situación militar no avanzaba
favorablemente al gobierno.
Gustavo A. Madero apresó a Huerta. Cuando Madero se enteró hizo que el General
fuera a defenderse de las acusaciones de Gustavo, quien hacía ver a Francisco que Huerta
tramaba la derrota de sus propias fuerzas. Huerta juró fidelidad y el presidente reprendió a
su hermano por impulsivo. Esto ocurría el 17 de Febrero.
En la ciudad de México, el número de decesos era ya considerable. El tránsito se
había interrumpido en muchas calles y eran frecuentes los bombardeos, los cañonazos y las
ráfagas de ametralladora. Por fin el día 18 se celebró un pacto abierto entre Huerta y Félix
Díaz, conocido como pacto de la Ciudadela, o Pacto de la Embajada, debido a que fue
firmado en el local de la representación diplomática norteamericana, en presencia de Henry
Lane Wilson.
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Antes de que esto aconteciera, Gustavo A. Madero fue hecho prisionero en el
Restaurante Gambrinus, donde se le ofrecía una comida de despedida con motivo de su
viaje a Japón. Conducido a la Ciudadela, fue entregado a la tropa, que en medio del más
cruel salvajismo lo sometió a las peores torturas y finalmente lo asesinó.
Por medio del Pacto de la Ciudadela, Huerta se comprometía a hacer prisionero al
Presidente Madero y, enseguida a desconocer al poder ejecutivo.
La situación se resolvería nombrando presidente al propio Huerta. La idea consistía
en que Huerta fungiera como presidente provisional para que en las elecciones obtuviera el
triunfo Félix Díaz.
Al día siguiente Madero y Pino Suárez se vieron precisados a presentar sus
renuncias, las cuales fueron aceptadas, sólo con la oposición de unos cuantos diputados por
el Congreso, reunido en sesión extraordinaria.
Huerta se había comprometido a entregar a Madero y a Pino Suárez, que
permanecían en Palacio.
Los buenos oficios del embajador de Cuba Manuel Márquez Sterling – uno de los
pocos diplomáticos que no actuaron bajo la influencia de Wilson -, fracasaron y jamás pudo
recibir a Madero y a Pino Suárez. Doña Sara la esposa del presidente depuesto, solicitó la
intervención de Wilson, pero éste alegó que no podía inmiscuirse en asuntos mexicanos.
El congreso nombró a Pedro Lascuráin, nada ajeno a la situación, quien duró
cuarenta y cinco minutos en el cargo, para renunciar después de haber nombrado secretario
de Gobernación a Huerta, que asumió el poder el 19 de Febrero de 1913.
Madero duró prisionero en Palacio hasta el día 21, fecha en que se ordenó su
traslado a la penitenciaría del Distrito Federal, pero fue asesinado junto con Pino Suárez,
antes de ingresar en ella.
Al día siguiente los habitantes de la capital se decían unos a otros “ya mataron a
Madero”, enfatizando el “ya” como algo que todos esperaban…
El 21 de Febrero de 1913, se expide el Oficio Nº 84405, dirigido al Capitán 1º de Estado
Mayor Mariano Vázquez Schiaffino.
Que dice:
El Presidente interino de la República ha tenido a bien disponer que con esta
fecha, cause Ud. baja en su Estado Mayor; en el concepto de que se
incorporará Ud. al Cuerpo al que pertenece.
Libertad y Constitución. México. P.O.D.S.
El Oficial Mayor. Firma Ilegible.
Permanece en el servicio de Estado Mayor del 1 agosto de 1913 en adelante.
La Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, del
Departamento de Ingenieros, expide un oficio al C. Encargado del Colegio
Militar, diciendo: “por acuerdo del C. General Lucio Blanco, Jefe Militar de
esta plaza, sírvase usted entregar ese establecimiento al C. Ingeniero
Mariano Vázquez Schiaffino”.
6

Insértolo a usted para sus efectos.
Constitución y Reformas. México, noviembre 23 de 1914.
El Ing., Jefe 1ro del Departamento.
Guillermo de la Peña.
En 1917, existe un informe sobre daños causados por una inundación en la Comarca
Lagunera, firmado por Mariano V. Vázquez Schiaffino en Ciudad Lerdo, Durango, el 8 de
octubre de 1917 como Primer Ingeniero de la Comisión del Río Nazas.
En 1919, se encuentran en la Secretaria de Marina y en la Secretaría de la Defensa
Nacional, copias de dos telegramas que hablan mucho de su valía como hombre y como
militar.
El primero con el sello 00172, dirigido al General Hilario Rodríguez Malpica con el
siguiente texto:
Si son útiles mis servicios a la patria, estoy dispuesto a presentarme en el
momento que se me llame.
Pido a usted comunicarlo al Señor Presidente de la República.
Ing. Mariano V. Vázquez Schiaffino.
Oficial de Estado Mayor.
Número 5896, sello 00174, Enterado del ofrecimiento de sus servicios.
Dirigido al C. Ing. Mariano V. Vázquez Schiaffino, San Pedro, Coahuila:
Al contestar de enterado el telegrama de usted, fechado el 27 del actual, en el
que participa estar dispuesto a prestar sus servicios, le manifiesto que ya se
toma debida nota de sus deseos. Reitero a usted mi atenta consideración y
respeto.
Constitución y Reformas. México, D.F. Agosto 29 de 1919.
El contra almirante Jefe del Departamento.
Hilario Rodríguez Malpica.
Firma legible.
Como integrante del estado mayor presidencial, el Cap. Vázquez Schiaffino, intentó
proteger la integridad del presidente Madero, sin embargo no pudo hacer nada y también
fue detenido. Dos días después en la soledad de su prisión, escribió una carta a su novia
Emilia que a continuación reproduzco:
Febrero 20 de 1913 (jueves)
Srita. Emilia Ávila
Ciudad Lerdo.
Emilia mía:
Los sucesos que comenzaron con el “Cuartelazo” del día 8 han
echado por tierra el gobierno del Sr. Madero con su epílogo del día 18. Yo,
que hacía dos días me encontraba medio quebrantado por el cansancio de los
días anteriores me senté ese día cerca de la una en un sillón a dormitar
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cuando de repente entran en el salón de ministros el Teniente Coronel Del
29º Batallón seguido de cincuenta hombres.
Mientras yo me atravesé para impedir el paso de los soldados., dicho
jefe llegó hasta la habitación del Señor Presidente. De pronto se aparecieron
ambos seguidos de algunas personas que los acompañaban y oí que el
Teniente Coronel decía: “dice el Señor General Huerta que baje usted a
hablar con ellos” y el Señor Madero le contestó “si tienen algo que decirme
que vengan aquí”.
Entonces Riverol se volvió a los soldados y les dice “yo no he
mandado detenerse vengan para acá”. Se oyó una detonación y cayó este jefe
rodando por el suelo, luego otros y los soldados también disparaban.
Me encontré entre dos fuegos y traté con mi cuerpo de proteger al
Señor Presidente que se dirigió al balcón. Allí arengó a los soldados que
estaban en la calle luego se paso a otro y arengó a los de la otra calle.
En seguida corrió al elevador para bajar a los patios. No pude
seguirlo sino hasta el otro viaje y cuando llegué solo ví y oí que el Gral.
Blanquet apostándole con la pistola le decía: “Señor Madero dese Ud. por
preso”
Al mismo tiempo cerca de ochenta fusiles apuntaban sobre nosotros.
El Señor Presidente contestó “Así sí” y empujándonos a los que
veníamos cerca lo trajeron a este cuartucho desde donde hoy te escribo.
El Coronel García Hidalgo me dijo a mí “Usted retírese”. Pero al ver
que traía la pistola en la mano me la pidió y ordenó que yo también quedaba
detenido después trajeron a los Ministros de Gobernación, Relaciones y
Justicia y quedamos los cinco detenidos.
Una hora después y a una pieza que hay enfrente trajeron al Ministro
de Hacienda y más tarde y por un momento al General García Peña.
Después dejaron ir a los Ministros y quedamos sólo el Señor Presidente y yo.
Cerca de las nueve de la noche se lo llevaron y trajeron a Don
Gustavo, a la una de la mañana lo sacaron (y según dicen lo fusilaron) y
trajeron a los Generales Delgado y Ángeles. Ayer a éste último lo pasaron a
donde está el Señor Presidente.
Yo continúo aquí y no sé hasta cuando.
A los demás ayudantes los he visto pasar por aquí, pero no he podido
hablarles. No sé en fin que comisión me darán o qué pensarán de mí.
Supongo que como tienen tanto trabajo no se han acordado de mí. Pero
estoy bien.
El Señor Presidente acordándose de mí me ha mandado comida y se
van pasando las horas. Ya tengo dos días.
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Tú está tranquila, que yo tengo la conciencia tranquila por haber
cumplido con mi deber, por haber continuado en mi puesto y no haberme ido
como lo hicieron los demás. En fin tengo la seguridad de que he de salir bien.
Recibe en ésta, escrita con tanta dificultad y carrera, el cariño franco
y sincero de quien no te ha olvidado ni un momento, de quien te quiere con
todo su cariño y sólo piensa en ti.
Tu Mariano
PD. Me han traído tu cartita del día 12. La expresión es muy bonita.
Muchas, muchas gracias.
Perdona el papel
Tuyo y sólo de ti.
Tu Mariano.
Dos días después de escribirse esta carta, el 22 de febrero de 1913, fueron
asesinados el Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez.
El 24 de abril de 1914, casa con la Srita. María Emilia Ávila San Miguel,
procreando tres hijos, María Josefina, María Isabel y Mario Enrique Vázquez Ávila.
El Teniente Coronel de Infantería D.E.M. Ing. Mariano Vicente Vázquez
Schiaffino, por unos años más continuó al servicio de la patria, falleciendo el 2 de agosto de
1927, en la ciudad de Guadalajara, Jal.
Indudablemente que fue leal a Madero y un testigo de la historia.
Leyenda impresa en su espada:
UTILÍZAME CON VALOR, GUÁRDAME CON HONOR
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