CÁNDIDO AGUILAR VARGAS
Periodos de Gobierno
1914-1914 (Primer periodo)
24 de junio de 1917 al 30 de noviembre de 1920 (Segundo periodo)

Nació en la congregación de Palma y Montero, municipio de Córdoba, Veracruz, el 23 de
febrero de 1889.
Fue hijo de Eustaquio Aguilar y Melitona Vargas. Cursó sus estudios primarios en la ciudad de
Córdoba, al finalizar éstos se dedicó a las labores agrícolas. Tiempo después se hizo cargo de la
administración de la hacienda de San Ricardo, Atoyac.
Al incrementarse los brotes de descontento que provocaba el régimen del general Porfirio
Díaz se afilió al Partido Antireeleccionista que postulaba la candidatura de Francisco I.
Madero, pero convencido de que Díaz no abandonaría el poder por medios pacíficos se
levantó en armas el 10 de julio de 1910 en la hacienda de San Ricardo.
Se trasladó a San Luis Potosí para entrevistarse con Madero y de allí siguió desplegando
sus actividades revolucionarias en el Estado de Veracruz hasta posesionarse de la zona
central, lo que le valió el nombramiento de general Brigadier del Ejército Libertador el 15
de mayo de 1911.

Al triunfo del maderismo fue comisionado para emprender la campaña contra los zapatistas
en Morelos y posteriormente contra los orozquistas en el norte y centro del país.
El 11 de febrero de 1913 Madero lo designó miembro de la comisión encargada de vigilar
los movimientos militares contra revolucionarios, misión que no tuvo gran éxito, por lo
cual, después de cuartelazo huertista, se refugió en Córdoba hasta que tuvo noticias de la
proclamación del Plan de Guadalupe. Poco después se presentó ante Venustiano Carranza
en la Ciudad de Monclova, Coahuila, en donde se le reconoció el grado militar otorgado
por Francisco I. Madero y se le ordenó organizar las fuerzas constitucionalistas de su estado
natal. Inició su campaña en las Huastecas y, con el apoyo de otros revolucionarios locales,
logró extender su dominio en el centro y sur de la Entidad.
Al integrar Carranza las Cuatro Divisiones del Ejército Constitucionalista, Cándido Aguilar
fue nombrado jefe de la Primera División de Oriente con la que lograra la ocupación de las
plazas de Tantoyuca, Tamiahua y Tuxpan, triunfos que le valieron el 29 de mayo de 1914,
la designación de gobernador y comandante Militar de Veracruz con asiento provisional en
Tuxpan.
Al triunfo de la revolución constitucionalista, en agosto de 1914, trasladó su gobierno a la
ciudad de Xalapa y al efectuarse la escisión de Francisco Villa, Emiliano Zapata y
Venustiano Carranza, se mantuvo fiel al constitucionalismo, otorgando la protección de
Veracruz al primer jefe de la Nación.
El 25 de febrero de 1916, obtuvo el grado de general de división y al mes siguiente fue
nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Resultó ser electo diputado por Veracruz al
Congreso Constituyente de 1917 y después de renunciar al ministerio de Relaciones hizo
campaña electoral para alcanzar la gubernatura veracruzana, meta que obtuvo el 24 de junio
de 1917 al ser electo gobernador constitucional.
Ejerció su gestión administrativa hasta el 30 de noviembre de 1920 cuando la rebelión que
sostenía el Plan de Agua Prieta se extendió por la entidad veracruzana y lo imposibilitó
para salvaguardar los poderes nacionales representados por Carranza.
A la muerte del Barón de Cuatro Ciénagas salió rumbo al extranjero el 15 de junio de 1921,
regresando poco después para secundar infructuosamente el levantamiento del general
Murguía, participación que lo llevó a un segundo exilio.
En 1923, al producirse el movimiento de la huertista contra Álvaro Obregón, se sumó a las
fuerzas de Adolfo de la Huerta quien lo designó jefe del Ejército de Oriente. Combatió
hasta que la revuelta fue aniquilada obligándolo a refugiarse en Guatemala de donde se
trasladó a los Estados Unidos de América y de ahí de vuelta a tierra guatemalteca.

En 1929, logró retornar al país mediante gestiones que hizo en su favor Adalberto Tejeda
frente al presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Reingresó a la vida política para ser
senador por el periodo de 1934-1940, diputado federal durante la administración
presidencial de Manuel Ávila Camacho y vocal ejecutivo de la Comisión Coordinadora de
Asuntos Campesinos creada por el presidente de la República Miguel Alemán Valdés.
Al integrarse a la Legión de Honor Mexicana fue nombrado Comandante y poco después
participó en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana del cual fue presidente.
Por último, participó sin éxito en la campaña presidencial de 1944 de la cual salió triunfante
Adolfo Ruiz Cortines.
En 1949, el entonces presidente de la República, licenciado Miguel Alemán Valdés, lo
designa comandante de la Legión de Honor.
Retirado de las actividades políticas, se dedicó a la administración de un pequeño negocio
establecido en Catemaco, Veracruz, lugar en donde permaneció hasta que fue trasladado
por motivos de salud a la ciudad de México.
Falleció en la ciudad de México, el 20 de marzo de 1960.

