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Capítulo siete 

Historia diplomática de la revolución mexicana 1912,917 tomo dos  
Isidro Favela 
 
Mientras las representaciones y mensajes diplomáticos iban y venían de Washington a México con 

el loable fin de evitar una guerra que ninguno de los dos gobiernos deseaba, la columna 

expedicionaria  del mayor Tompkins, compuesta de cuatro escuadrones de caballería, uno de 

ametralladoras, servicios médicos etc. partió de Colonia Dublan el 22 de marzo de 1916 

adentrándose en territorio méxicano hasta llegar a Parral el 12 de abril debiendo hacer notar que 

en todo el recorrido el mayor Tompkins se distinguió como uno un hombre arbitrario demostrando 

con sus actitudes y conducta ser el más inepto de la expedición. (1) 

En Parral se encontraba una guarnición constitucionalista de 400 hombres comandada por el 

general Ismael Lozano, el que prudentemente conminó al jefe norteamericano para que evacuara 

cuanto antes aquella plaza a fin de evitar complicaciones dada la actitud de los parralenses que 

estaban excitadísimos ante la invasión extranjera. Tompkins acatando la petición de Lozano, se 

retiró con su gente hasta Santa Cruz de Villegas. 

“El pueblo exaltado en sus sentimientos de decoro patrio seguía a la columna yanqui en su retirada, 

pisándole los talones. 

“La multitud está enfurecida -dice Salinas Carranza- manos armadas y rostros contraídos muestran 

la indignación del pueblo ante los invasores a los que dan alcance antes de que lleguen a la orilla del 

pueblo oyéndose sonar los primeros disparos que hacen caer muerto a un soldado y aún cabo 

americano. (2) 

La señorita Elisa Griense… encabeza la multitud con un máuser en la mano… ha sido ella 

precisamente la que disparara los primeros cartuchos contra los americanos.” (3) 

 El saldo de este encuentro fue de tres soldados muertos y siete heridos estadounidenses. 

El mayor Tompkins se detiene a 1 km al no norte de Parral; pero Lozano no se conforma. Quiere que 

los invasores sigan más adelante. Los apremia a que apresuren su retirada y acceden acelerando su 

marcha. Una vez en Santa Cruz de Villegas se parapetan en las azoteas del caserío temiendo un 

nuevo ataque. 

La situación se complica de momento a momento amenazando degenerar en un conflicto bélico 

porque también los soldados constitucionalistas, unidos a la muchedumbre enardecida, quieren 

continuar persiguiendo a los que consideran sus enemigos. El general Lozano en tales circunstancias 

recibe instrucciones de México para urgir el retiro del invasor. Entonces dirige  al mayor Tompkins 

la siguiente nota: 
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“Acabo de llegar a este campamento habiendo podido contener mis tropas hasta este momento. 

Suplico a usted retirarse inmediatamente a fin de evitar hostilidades en caso contrario me veré 

obligado a atacarlo con las fuerzas a mis órdenes, por lo que le suplico ausentarse lo más pronto 

posible. Si desea usted parlamentar, mándeme aviso. Si es en el sentido de que usted se retira, 

avíseme por conducto del portador, a fin de que yo también retire mis fuerzas.” (4) 

Tompkins responde: 

“…estoy dispuesto a continuar mi retirada si usted me asegura que no seré molestado. Caso 

contrario permaneceré en ésta en espera de otras fuerzas americanas.” (5) 

Ante el ofrecimiento del mayor norteamericano, el jefe constitucionalista se retiró de Parral dejando 

una avanzada para que vigilara los movimientos de Tompkins, el cual se comunica con el coronel 

Brown para que vaya en su auxilio. A los pocos días llegan el mayor Howze y el coronel Allen con sus 

respectivas fuerzas, reuniéndose si 34 jefes y oficiales con 606 individuos de tropa. 

Debido a esta concentración de fuerzas Tompkins comenten su libro Chasing  Villa: 

“Nos encontramos con fuerzas suficientes como para conquistar a México y esperamos la voz de 

“Adelante” con ansias.” (6) 

El 21 de abril el coronel Brown invita al general Luis Herrera, jefe de la brigada de Juárez y al general 

Lozano, jefe de la guarnición de Parral, a conferenciar con él en Santa Cruz de Villegas. Una vez 

reunidos Brown le pide permiso a Herrera para establecer una base de aprovisionamientos sobre el 

entonces Ferrocarril Central. Herrera, después de consultar con el Primer Jefe no sólo le niega tal 

permiso sino que le notifica que debe retirarse al norte con sus tropas. Brown accede a la 

conminación del General Herrera, a cuyo efecto ordena al coronel Allen y al mayor Howze que 

marchen hacia el norte, debiéndolos seguir, al día siguiente las columnas del propio Brown y de 

Tompkins. 

Sobre tales sucesos el teniente coronel Allen, “posiblemente el jefe más discreto del expedición 

punitiva” (escribe Salinas Carranza) dice: 

“La actitud del pueblo de Parral, la prohibición de parte de un mayor de las fuerzas carrancistas, un 

día después del encuentro de Parral, para que el teniente Troxel no llegase a la línea férrea al norte 

de Parral; las instrucciones que tenía el general Gutiérrez de no permitirnos dar un paso más al sur; 

la manera dictatorial con que procedió el general Luis Herrera durante las conferencias del 21 de 

abril y su respuesta a nuestra petición para que desaprobara el ataque que sin provocación nos 

hicieran los mexicanos, respuesta que termina con “no hay lugar a satisfacción por mi parte”; todo 

esto demuestra la clase de cooperación que la expedición iba recibiendo de parte de las autoridades 

y del pueblo.”(7) 

¡Naturalmente! ¡Cómo habían de cooperar el ejército, las autoridades constitucionalistas y el 

pueblo, con los invasores de nuestra patria, se habían pasado a territorio mexicano 

subrepticiamente, a base, según ellos, de un convenio que no existía, como lo confiesa francamente 

el citado Tompkins! 

El general Pershing por su parte, en su informe al departamento de guerra dice: 



“A l principio se creyó más conveniente retener nuestras tropas cerca de Parral, pero en vista de las 

relaciones tirantes que en aquel momento existían entre los dos gobiernos, como resultado de este 

encuentro, pasó el asunto al campo de la diplomacia, considerando yo prudente por mi parte, retirar 

las tropas. Por lo pronto las columnas ya reunidas después del encuentro, quedaron al mando del 

coronel Brown y formaban un contingente con fuerza suficiente para responder a cualquiera 

emergencia que pudiera presentarse. Puesto que no había bastimento para las tropas ni forrajes 

para la caballada en aquella región,  se impuso la retirada como única solución” 

Ésta fue la explicación que se le ocurrió dar para no reconocer el fracaso de la expedición. 

Las dos columnas americanas comandadas por el coronel Brown y el mayor Tompkins, salieron de 

Santa Cruz de Villegas hacia el norte, llegando a Satevó el 25 de abril juntamente con las columnas 

del coronel Allen y del mayor ¿? . El coronel Brown continúo su marcha rumbo a Carretas y el mayor 

Tompkins hacia Santa Isabel pero temeroso de que se repitieran los acontecimientos de Parral 

decidió ir también rumbo a Carretas para protegerse con él. El 30 de abril llegan a San Antonio de 

los Arenales encontrándose ahí al general Pershing,  el cual procedió a reorganizar sus fuerzas 

estableciendo finalmente su cuartel general en Colonia Dublán cerca de Casas Grandes, en espera 

de acontecimientos, mientras tanto las cancillerías de Chapultepec y Washington seguían 

cruzándose constantemente correspondencia diplomática sin llegar a ningún acuerdo, y donde 

Venustiano Carranza insiste en que la absurda expedición salga de del país como entró, esto es sin 

condiciones y el Departamento de Estado (norteamericano) por su parte, pretende obtener del 

gobierno constitucionalista alguna declaración conjunta que satisfaga a la opinión pública 

estadounidense. 

Les debo las referencias, porque el Google Books me indicó que había llegado al límite de 

visualizaciones… así que les dejó la liga para ver si pueden completar el documento, o en su caso lo 

haré a la vieja usanza yendo a la biblioteca a buscar el ejemplar de marras.   

https://books.google.com.mx/books?id=YyuQAwAAQBAJ&pg=PT160&lpg=PT160&dq=punitiva+en

+parral&source=bl&ots=QtHL8anZG9&sig=ulUCDQ87P0Gde5iuGhKQt0zwp6U&hl=es&sa=X&ved=0

ahUKEwis7ujS-

qjZAhWBr4MKHZHBAk04ChDoAQhKMAg#v=onepage&q=punitiva%20en%20parral&f=false 

 

https://books.google.com.mx/books?id=YyuQAwAAQBAJ&pg=PT160&lpg=PT160&dq=punitiva+en+parral&source=bl&ots=QtHL8anZG9&sig=ulUCDQ87P0Gde5iuGhKQt0zwp6U&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwis7ujS-qjZAhWBr4MKHZHBAk04ChDoAQhKMAg#v=onepage&q=punitiva%20en%20parral&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=YyuQAwAAQBAJ&pg=PT160&lpg=PT160&dq=punitiva+en+parral&source=bl&ots=QtHL8anZG9&sig=ulUCDQ87P0Gde5iuGhKQt0zwp6U&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwis7ujS-qjZAhWBr4MKHZHBAk04ChDoAQhKMAg#v=onepage&q=punitiva%20en%20parral&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=YyuQAwAAQBAJ&pg=PT160&lpg=PT160&dq=punitiva+en+parral&source=bl&ots=QtHL8anZG9&sig=ulUCDQ87P0Gde5iuGhKQt0zwp6U&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwis7ujS-qjZAhWBr4MKHZHBAk04ChDoAQhKMAg#v=onepage&q=punitiva%20en%20parral&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=YyuQAwAAQBAJ&pg=PT160&lpg=PT160&dq=punitiva+en+parral&source=bl&ots=QtHL8anZG9&sig=ulUCDQ87P0Gde5iuGhKQt0zwp6U&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwis7ujS-qjZAhWBr4MKHZHBAk04ChDoAQhKMAg#v=onepage&q=punitiva%20en%20parral&f=false

