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Introducción

En 1994, a petición del C. Javier Guerrero Romero, quien entonces
era titular de la Dirección de Asuntos Culturales (actual Instituto de
Cultura del Gobierno del Estado de Durango, ICED), adscrito a la
SECyD, Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Durango, del
Gobierno del Estado de Durango, realicé la investigación histórica, el
guión académico, la guía museográfica, la línea del tiempo, un guión
de historieta y cedularios, de sala y de objetos (es decir el guión
museográfico), documentos todos correspondientes al diseño del
Museo de la Revolución en Durango Domingo Arrieta León con
número de Registro Público del Derecho de Autor: 03-199904261001900-01, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDA.
Para la redacción de las Guías y Guiones del mencionado museo,
previamente había realizado una exhaustiva investigación de base,
que dio como resultado el libro Los Alacranes Alzados. Historia de la
Revolución en el Estado de Durango. México, IMAC, 1998 (Segunda
Edición, México, Antonio Avitia, 2003). Los trabajos para el
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mencionado museo concluyeron el día 3 de agosto de 1998, con la
inauguración del recinto, sin que se me hubiera retribuido el pago
correspondiente por mi trabajo profesional como historiador y, lo más
grave, sin otorgarme los créditos por la colaboración y elaboración de
las Guías y Guiones del museo en cuestión, en flagrante violación de
mis derechos establecidos en la Ley Federal de Derecho de Autor.
Entre los años: de 1998 al 2004, de manera infructuosa, para hacer
valer mis derechos, solicitando el pago por mi investigación y la
imposición del crédito correspondiente en el museo, me dirigí a
diversas instancias: el ICED, la SECyD, el Gobierno del Estado de
Durango, la Comisión de Derechos Humanos de Durango, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, CNDH, el Instituto Nacional del
Derecho de Autor, INDA, y finalmente al Juzgado Tercero de Distrito
en el Estado de Durango (expediente 4/2001), donde el juez Francisco
Miguel Padilla Gómez, con el argumento de que, como no hubo un
contrato escrito sino verbal, sentenció que él no podía llegar al fondo
del asunto y que, por lo tanto, estaba yo en libertad de hacer valer mis
derechos por la vía que me convenga y también de publicar mi trabajo.
Así, merced a ésta irregular situación, a diferencia de lo que sucede en
todos los museos y exposiciones del mundo, los cedularios del Museo
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de la Revolución en Durango no contienen los créditos académicos
correspondientes, por lo que cualquier visitante podría pensar que las
guías y guiones, base intelectual de la exposición, fueron elaborados
por los famosos fantasmas y espíritus chocarreros que, según la
conseja popular, habitan en el recinto.
Lo más penoso del caso es en el sentido del impacto al espíritu del
marco legal del Gobierno del Estado de Durango, toda vez que, al
hacer el análisis del significado de esta situación, resulta que el
recinto que el Gobierno del Estado de Durango ha dedicado a
rendir homenaje a la memoria de Domingo Arrieta León;

el

hombre que, siendo Gobernador del Estado, promulgó la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango , en
1917, vigente hasta la fecha; se encuentra fundado en medio de la
ilegalidad y la violación de los Derechos Humanos y los Derechos
de Autor de su investigador académico; situación que, a todas
luces, significa una burla y una contradicción aberrante, ilegal e
injusta, no sólo para el autor de las guías y los guiones del
museo, sino para la memoria de quien ha promulgado la Carta
Magna estatal. La burla y el escarnio son, por extensión, a todos
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los actores del proceso histórico de la Revolución en el estado y
a todas las instituciones emanadas del mismo documento rector.
Es decir que, en el museo en cuestión, se rinde homenaje al
hombre que creó el estado de derecho en el Estado, violando el
mismo estado de derecho que éste creó.
Merced a lo anterior, en el ejercicio del: irrenunciable, inembargable e
inalienable derecho de autor, que no prescribe, y atendiendo a la
recomendación del juez Padilla Gómez, en un humilde afán de
reivindicar, aunque sea sólo de manera parcial, la mancillada memoria
del general Domingo Arrieta León y, por extensión, la de los demás
actores, protagonistas y anónimos, del importante periodo histórico de
la Revolución en Durango, se hacen públicas, por este medio, las
Guías y Guiones del Museo de la Revolución en Durango Domingo
Arrieta León.

5

6

Los Serranos Alzados

GUIÓN ACADÉMICO Y GUÍA
MUSEOGRÁFICA
PARA EL

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN EN DURANGO
GENERAL DOMINGO ARRIETA LEÓN

Antonio Avitia Hernández

1996
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I. La Paz Fingida.
En las postrimerías del siglo XIX, el extenso territorio del estado de Durango se caracterizaba por
su baja densidad de población y por el hecho de que unas cuantas personas acaparaban los
bienes terrenales, con la creación de latifundios tan grandes como los estados de Tlaxcala o el de
Morelos.

Según Pastor Rouaix:

La acumulación

terrateniente se concentró de la siguiente

manera:
- 48% en propiedades mayores de 50,000 hectáreas, siendo la más grande la Hacienda de
Santa Catalina del Álamo y Anexas con un total de 412,477 hectáreas.
- 21% en 42 propiedades de entre 20,000 y 50,000 hectáreas.
- 15% en 73 propiedades de entre 10,000 y 20,000 hectáreas.
Por último un 16% dividido en 257 propiedades menores de 10,000 hectáreas.
La explotación minera, la ganadería, la agricultura y una incipiente industria de transformación eran
las fuentes del trabajo sobreexplotado que, en las haciendas, fundos mineros y obrajes, absorbía la
vida de la mayoría de la población.
En un territorio algo mayor que el de Cuba y algo menor que el de Nicaragua, el despoblado
estado de Durango, sin vías de comunicación, era casi inaccesible en algunos lugares de su
extensa Sierra Madre Occidental y sólo hasta el año de 1892, las tiras paralelas de acero que
sostuvieron el viaje del primer tren llegaron a la ciudad capital, enclavada entre los llanos y la
sierra.
En este proceso de acumulación de riqueza participaron; principalmente los que podían disponer
del dinero y las relaciones para hacerlo y en Durango, los que tradicionalmente contaban con
fondos suficientes o excedentes eran casi siempre miembros del bando conservador, por lo cual
hicieron a un lado su rígida ideología conservadora, ante la oferta del gobierno de la dictadura
liberal.
Según Mauricio Yen: “En Durango se propició un proceso de consolidación del liberalismo
económico y de conservadurismo político y moral en el que los intereses de la burguesía
empresarial que dominaba el país, se identifican plenamente”.
La burguesía establecida en Durango tuvo dos polos principales de concentración; uno en la
capital del estado y el otro en la Región Lagunera, mientras que, en la región serrana, sólo los
enclaves mineros eran objeto de inversiones y labores.
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Las familias oligárquicas que se constituyeron en los grupos inversionistas predominantes de la
ciudad de Durango ostentaban los apellidos de: Asúnsolo, Bracho, Damm, Drünert, Flores,
González Saravia, Gurza, Hildebrand, López Negrete, Manzanera y Stahlknecht, entre otros;
mientras que, en la Región Lagunera, destacaban los apellidos Lavín, Brittingham, Hernández,
Siller, Torres, Martínez, Araura y Colvian y Feliciano Colvian, los De la Peña y los Sariñana.
Granos, textiles, jabones, dinamita, cebo, lana, harinas, vid, ganado, minerales y productos
forestales fueron algunos de los productos que, desde los últimos años del siglo XIX, comenzaron
a salir al mercado en los vagones de ferrocarril.
Algunos negocios agrícolas, minerales e industriales, tenían tal capacidad de producción que el
tendido de vías férreas hasta el interior mismo de los centros de trabajo era costeable. Sin
embargo, el desarrollo se centró en enclaves bien determinados y grandes extensiones del
territorio, sobre todo del serrano estatal quedaron fuera de los planes contratados del tendido de
vías.
En medio de este ambiente, crecía Domingo Arrieta León quien, como hijo de don Teófilo Arrieta y
Soledad León, había nacido en el mineral de Vascongil, municipio de Canelas el 4 de agosto de
1874.
Como era común entre la niñez de esa época, el niño Domingo Arrieta no recibió instrucción formal
y su imaginación se alimentaba con las hazañas de los bandidos serranos, enemigos de la
dictadura porfirista, como Heraclio Bernal e Ignacio Parra.

La Estructura del Poder
Desde la novena década del siglo XIX, con el advenimiento del orden armado de la dictadura
liberal porfirista, la apertura a las oportunidades de inversión de capitales de manera segura y con
ganancias insuperables se incrementaron en el estado, con la protección de los brazos armados de
las Acordadas y Policías Rurales, cuyo principal dirigente en Durango fue el jefe Octaviano Meraz.
Bajo los disparos de los rifles de repetición de los rurales, surgieron y se desarrollaron los grandes
enclaves agrícolas, madereros, ganaderos, mineros e industriales llamados haciendas. Según
Pastor Rouaix: “El hacendado era una autoridad feudal, omnímoda y absoluta, en muchos casos
superior al jefe político (a veces uno y otro eran la misma persona) y en todos por encima del jefe
municipal, que ejercía su dominio apoyado en las milicias armadas que sostenían de su peculio,
tituladas guerrillas o acordadas (…) El jefe político se consideraba como un representante del
gobernador de quien dependía directamente, y cuyas órdenes eran las únicas que acataba y sus
fallos los únicos que reconocía (…) pues era el jefe de la policía urbana y rural, el amo y señor de
cárceles y prisiones”.
Para Andrés, Eduardo, José y Mariano Arrieta; hermanos de Domingo, y para éste mismo; en sus
trabajos de mineros, jornaleros, agricultores y arrieros, no era desconocida la situación social y la
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sobreexplotación de sus compatriotas regionales y de ellos mismos, en tanto la nulidad del acceso
al poder político y lo infranqueable de las estructuras económicas de las haciendas.

II.- ¡La Sierra en llamas!
La falta de instrucción no fue un obstáculo para que, a los 36 años de edad, Domingo Arrieta
sintiera que el orden establecido podía cambiar si; secundando la convocatoria de la Revolución
Maderista, con el Plan de San Luis, se transformaba también el poder político, dando opción a
decisiones de gobierno más humanas. Dada su actividad de arriería comercial, Domingo Arrieta
era muy conocido en la región serrana de los municipios de: Canelas,

Tamazula, Topia,

Guanaceví, San Dimas, Tepehuanes y Canatlán, lo cual le facilitó la convocatoria y reunión de un
grupo armado que incluía a sus hermanos Andrés, Eduardo y Mariano.
Coincidiendo con el Plan de San Luis, en el extremo oeste del estado, y precisamente en la Mesa
de Guadalupe, municipio de Canelas, Durango, el 20 de noviembre, los hermanos Arrieta hicieron
oír su grito de guerra en la Sierra Madre Occidental.
En los meses siguientes la Revolución Maderista se fortalece. Todo el estado está en guerra; los
poblados, rancherías y haciendas caen en manos de los revolucionarios y en ocasiones las
acordadas de rurales, los gendarmes locales y las fuerzas federales combaten y recuperan los
poblados que posteriormente vuelven a ser ocupados por otra guerrilla rebelde. Las partidas poco
a poco se van articulando para conformar contingentes mayores, la Revolución progresa y el
Gobierno es incapaz de atender los llamados de auxilio que llegan de todos los municipios.
Comienzan a oírse y repetirse los nombres de los jefes más arriesgados y victoriosos y sus
hazañas comienzan a ser contadas como hilos que tejen leyendas que engrandecen su mitología;
Moya, Contreras, Ceniceros, Iturbe, Arrieta, Antuna, Maciel y Castro son sólo algunos de esos
nombres localizados en sus propios terrenos; en los valles, en los llanos, en la sierra y en el
desierto. En tres meses, el estado reprimido iba reconociendo otras formas de ejercicio de la
justicia con la crueldad de la guerra; mientras que, en el resto del país, se iba cuestionando la
conveniencia de la permanencia del dictador en el poder.
Percatándose de que, separados, sus esfuerzos se diluían, los revolucionarios maderistas
serranos de Conrado Antuna, Ramón F. Iturbe y Domingo Arrieta optaron por integrarse en un solo
contingente para capturar la difícil plaza de Topia. Contando con un total de 400 bragados, los
maderistas atacaron y ocuparon Topia el día 9 de marzo; luego de 43 días de asedio y rudos
combates.

En la acción los insurrectos capturaron a los 300 defensores porfiristas que eran

comandados por el jefe de rurales Ruperto Rodríguez, en lo que se significó como una de las más
sobresalientes acciones de la guerra maderista.
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Ruperto Rodríguez era
el jefe de los sitiados
y él fue quien les propusiera
la paz a los pronunciados.
En la casa Americana
se arregló la transacción,
a las tres de la mañana
se hizo la rendición.
(…)
En fin, todos los soldados
que defendían a Porfirio,
cabizbajos, demudados,
andaban con gran suspiro.
(…)
Ese día doce de marzo
día feliz y venturoso,
las armas de los maderos
cantaron gloria de gozo.
La inseguridad se había generalizado en el estado, grupos de bandidos se hacían pasar por
revolucionarios y no había fuerza capaz de ejercer el poder ni el orden.

Como una medida

extrema, el Gobierno del Estado decretó el 10 de marzo de 1911, la suspensión de las garantías
individuales en el territorio estatal; más con la finalidad de proteger las propiedades de los
hacendados y capitalistas mineros que por la seguridad en sí.
Con la moral alta ganada en la toma de Topia, Domingo Arrieta y sus hermanos, junto con sus
tropas serranas, se dirigen a intentar tomar la capital de estado; mientras tanto, separándose de
Arrieta, Iturbe y Banderas comenzaban a planear su avance hacia Culiacán, Sinaloa.
Avanzando sin contratiempos y fuerte ya con 1,000 hombres, el jefe Domingo Arrieta se dirigió a
Tepehuanes y ante su embate, la guarnición de la plaza, compuesta de 20 auxiliares, huye sin
pensar siquiera en oponer resistencia a los serranos alzados. Así, Santa Catarina de Tepehuanes
fue ocupada por los arrietistas el 7 de abril.
Iniciando la coordinación de las fuerzas rebeldes estatales, el 14 de abril, los maderistas de Calixto
Contreras, Severino Ceniceros, Domingo y Mariano Arrieta y los de Conrado Antuna se
concentraron en las inmediaciones de la ciudad de Durango. Ante la cercanía de los insurrectos, el
jefe porfirista de la guarnición de la ciudad Prisciliano Cortés, organizó un desfile para dar la
imagen de contar con un poderoso contingente, anexando a sus tropas a los miembros de la
policía local y a los de la Acordada de Rurales.
Sin dejarse intimidar, los revolucionarios intentaron su primer ataque a la ciudad de Durango el 14
de abril. Sin embargo, la carga fue rechazada y los maderistas se dispersaron, dirigiéndose a sus
zonas naturales para reabastecerse y reorganizarse.
El capitán primero Antonio M. Priani tenía a su cargo la guarnición de Santiago Papasquiaro, el 16
de abril, cuando los ya para entonces 1,500 revolucionarios arrietistas; quienes, en un veloz raid,
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habían tomado Otaez, Victoria y Sardinas, abrieron fuego sobre los defensores porfiristas de
Papasquiaro, la refriega se prolongó hasta el día 17. En el combate, Priani resultó prisionero y
algunos oficiales y soldados regulares pudieron escapar hacia Durango.
(…)
Adiós Villa de Santiago
tú eras la más afamada,
quién te vido quien te ve,
pareces depositada.
(…)
Tus pueblos se te cambiaron
todos en contra de ti,
los tendrías muy agraviados,
según me parece a mí.
(…)
Decía el capitán Arrieta
cuando comenzó la guerra:
“Muchachos, primero muertos
que entregar nuestra bandera”.
(…)
El diecisiete en la noche,
la guerra se terminó,
dicen que ganó Madero
y el capitán lo agarró.
(…)
Se vienen a las haciendas,
donde hay mucho que agarrar,
piden armas y caballos,
también sillas pa’ montar.

En medio de la adversa situación militar para los porfiristas, ante la incontenible marcha de las
tropas revolucionarias y la caída de Santiago Papasquiaro y el consecuente asedio rebelde a la
ciudad de Durango; el 20 de abril, el gobernador del estado, licenciado Esteban Fernández,
presentó su renuncia ante el Congreso del Estado y, para sustituirlo, se nombró al diputado
Ventura G. Sarabia.
Los hermanos Matías y Sergio Pazuengo, antiguos mineros al servicio de la Compañía Minera
Contraestaca, se habían levantado en armas desde 1910, y se anexaron al contingente arrietista.
El día 17 de abril, el capitán Domingo Arrieta quien, al consumarse la toma de Santiago
Papasquiaro, fue reconocido como el jefe principal de la Revolución Maderista en el estado y
ordenó a Matías Pazuengo el ataque a Canatlán. Pazuengo ocupó Canatlán el 21 de abril.
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La toma de Canatlán formaba parte del plan militar rebelde para el avance definitivo sobre la
ciudad de Durango, con la seguridad del triunfo, al cortarse todas las posibles rutas de auxilio a los
porfiristas de la capital del estado.
El día 24 de abril se reportó otro ataque a la Perla del Guadiana, por parte de las tropas de Arrieta
y se considera que los arrietistas fueron obligados a desistir, por las tropas de Prisciliano Cortés.
Las aguerridas tropas de Domingo Arrieta se presentaron en las goteras de la ciudad de Durango,
el 10 de mayo de 1911 y el cerco se prolongó hasta el día 31.
Durante los días de sitio, los maderistas realizaron varias incursiones infructuosas con el afán de
ocupar la ciudad; el día 12 por la garita del sur, en donde fueron rechazados por las tropas del
capitán Moreira. El día 13 el ataque rebelde fue por el cementerio y los ranchos de Zataraín y
Granados, resultando repelidos por los soldados del mayor Valdivieso. Otro intento de penetrar a
Durango se suscitó el día 16, por la calle de Leyva; donde el capitán segundo Javier Campero se
lució desalojando a los insurrectos.
Viendo difícil la ocupación de la Perla del Guadiana, Arrieta no vaciló en pedir refuerzos a sus
camaradas rebeldes triunfantes de la Región Lagunera y éstos de inmediato, tomaron los trenes, y
poco después los hombres de Castro, Maciel y Contreras estaban desembarcándose en la
Estación de Durango.
Cuando los refuerzos maderistas arribaron a Durango, el progreso de la Revolución en Chihuahua,
con las tropas de Francisco I. Madero, Francisco Villa y Pascual Orozco, había llegado al grado de
hacer rendir a las tropas regulares porfiristas en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligando a la firma de
los tratados de paz con el Gobierno Porfirista, el 21 de mayo. Al día siguiente, la ciudad de
Durango recibe la noticia del armisticio entre los beligerantes maderistas y porfiristas de Ciudad
Juárez y dadas las circunstancias del triunfo nacional de Madero, los revolucionarios estatales
decidieron esperar la rendición y la entrega pacífica de la plaza por parte de Cortés. Sin embargo,
Cortés no da crédito a las noticias y el día 26 las líneas del telégrafo transmitieron el mensaje
maderista que informaba sobre el pacto con el Gobierno.
El obstinado Cortés, esperando conocer los detalles del pacto y su posición, de acuerdo al nuevo
orden, se negaba aún a entregar la plaza. Ante la situación, los jefes revolucionarios se reunieron
el día 27 en la Hacienda de Navacoyán, para planear la carga definitiva contra las tropas de Cortés
y la asamblea decidió que Emilio Madero fuese el jefe de la recién creada Segunda División del
Norte cuyas operaciones inmediatas darían como resultado la caída de Durango.
Sin embargo, con prudencia, Emilio Madero inició pláticas con los jefes de la resistencia porfirista y
el día 30 de mayo, Prisciliano Cortés recibía el oficio con órdenes estrictas de parte de la
Secretaría de Guerra y Marina especificándole que permitiera la entrada a las fuerzas maderistas a
la ciudad de Durango.
Así, el 31 de mayo de 1911, los serranos, laguneros y llaneros rebeldes de Durango, hicieron su
entrada triunfal en la capital del estado.

13

En su libro Farewell to Durango (Adiós a Durango), Johanne Caroline Wehmeyer Bose relató con
horror la entrada pacífica de los rebeldes maderistas, impresionada sobre todo por la
desuniformidad y la apariencia paupérrima de ese espontáneo Ejército Popular.
Ya el veintinueve de abril
Durango estaba sitiado;
hombres serían ¡cinco mil!
que al fin lo hubieran tomado.
(...)
Cerca de cuarenta días
el sitio aquí nos duró
renunció Porfirio Díaz
y al fin la paz se afirmó.
(...)
Quedaron posesionados
de Durango cuando entraron,
dicen que hubo envenenados
¡tal vez rencillas quedaron!
Intentando instaurar un nuevo poder, los jefes revolucionarios durangueños nombraron como
Gobernador al doctor Luis Alonso y Patiño y como nuevo jefe político al ingeniero tehuacanense
Pastor Rouaix.
En uno de los puntos de los Tratados de Ciudad Juárez, se estableció que los cuerpos
revolucionarios fueran licenciados y en el estado de Durango sólo quedaron, como cuerpos de
defensa, el 21 y el 22 bajo el mando de Jesús Agustín Castro y Orestes Pereyra quienes, junto con
Domingo Arrieta, habían recibido el grado de coroneles.

III.- Infidentes y Contrarrevolucionarios
Sin embargo la cesión del poder no iba a ser automática. Si bien, Francisco I. Madero triunfó en
las elecciones presidenciales; la oposición abierta no se hizo esperar y mientras en la ciudad de
Durango se neutralizaba un complot de la oligarquía, en 1912, en el nororiente del estado prendía
recio la rebelión orozquista, a la que, sin pérdida de tiempo, los maderistas irregulares, con sus
jefes naturales, comenzaron a combatir, en apoyo de las tropas regulares.
Sin embargo la infidencia estaba ya infiltrada de embrión en el nuevo gobierno y después de
múltiples combates y escaramuzas contra los orozquistas, por órdenes de la oficialidad regular ex
porfirista, a los jefes maderistas Calixto Contreras y Domingo Arrieta se les aprehendió el día 20 de
agosto de 1912 y se les envió desde Torreón hasta la ciudad de México, con la finalidad de
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neutralizar su fuerza y arraigo entre las guerrillas. El pretexto del arresto de los oficiales irregulares
fue el de su insubordinación ante los oficiales maderistas ex porfiristas regulares.
Según Matías Pazuengo:

“Al llegar los generales Arrieta y Contreras a Torreón, el general

Munguía, jefe de las armas,

y el general Blanquet, como jefe de operaciones, ordenaron a

Contreras y Arrieta que siguiesen su marcha hasta Morelos para batir a Zapata y como estos se
resistieron a obedecer órdenes tan absurdas, el general Munguía, de acuerdo con el general
Blanquet y Patoni, los desarmaba sujetándolos a una ligera prisión para obligarlos en seguida a
marchar a la ciudad de México, como reos insubordinados, a las órdenes de los traidores
federales, que ya en ese tiempo comenzaban a hacer labor intrigante hacia los hombres
honrados”.
Tras la revisión de su casa, el 29 de agosto de 1912, de la cárcel de Santiago Tlatelolco, libres de
cargos, Calixto Contreras y Domingo Arrieta era liberados y de inmediato retornaban a Durango,
reasumiendo el mando de sus tropas de irregulares.
Poco después, el 15 de septiembre, el ingeniero Carlos Patoni asumía la gobernatura del estado.
Luego de unas apasionadas elecciones.

IV.- Los Serranos contra Huerta.
Ante el cuartelazo huertista, la instauración del gobierno usurpador y el asesinato del presidente
Madero; con la consecuente ascensión de la contrarrevolución y la oligarquía en el poder estatal;
los hermanos Arrieta no dudaron

un momento en remontarse a la sierra, donde volvieron a

levantar a sus guerreros cimarrones, lanzándose a la lucha por la defensa de su revolución.
En marzo, Topia y Canelas caen un poder de los Arrieta. De nuevo, los revolucionarios
durangueños, ya acostumbrados a la vida de campaña, volvían a multiplicarse en el territorio
estatal.
Tres días duró el asedio de los revolucionarios del capitán rebelde Pablo Luna sobre Santiago
Papasquiaro y al finalizar el ataque, los rebeldes lograban ocupar el poblado, en la segunda
semana de abril.

Poco después, los Arrieta arribaron al lugar y allí conformaron la Brigada

Guadalupe Victoria, dando la mayor coherencia y organización a sus tropas, para poder continuar
la guerra estatal.
Dando sustento a su guerra, en el mismo mes, los revolucionarios antihuertistas se afiliaron al Plan
de Guadalupe, publicado el 26 de marzo de 1913 y reconocieron como jefe supremo a don
Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila.
La Brigada Guadalupe Victoria, conducida por Domingo Arrieta, se unió a las tropas de Calixto
Contreras y Orestes Pereyra, el 20 de abril, para ocupar la ciudad de Durango que entonces era
defendida por los huertistas de Antonio M. Escudero.
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El 23 por la tarde se inició el ataque de los rebeldes y se prolongó por todo el día 24 y parte del 25.
Ese día, los revolucionarios tuvieron que suspender el ataque y emprender la retirada, ante la
presencia sorpresiva de los 350 jinetes colorados*
irregular Jesús José Cheché Campos.

que obedecían las órdenes del brigadier

El día 26 por la mañana, los rebeldes reorganizados

volvieron a intentar la toma de la plaza pero de nuevo fueron rechazados y salieron con rumbo a
Canatlán.
Durante el ataque a la ciudad de Durango, el día 25, varios vecinos pacíficos fueron asesinados
por los miembros de la Defensa Social.*
Intentando menguar las fuerzas rebeldes divididas, Cheché Campos, con sus tropas de colorados
huertistas, se dirigió a combatir a los rebeldes maderistas de Arrieta y Pereyra. Esta vez la derrota
de Campos fue total en los Llanos de Cacaria, municipio de Canatlán, y los miembros de la Brigada
Guadalupe Victoria, dirigidos por Domingo Arrieta, allanaron así el camino para la ocupación militar
de Durango.
Actuando de manera coordinada con los rebeldes de Durango, en el estado de Zacatecas, el jefe
durangueño Pánfilo Natera levantaba las vías del Ferrocarril Central incomunicando a la Perla del
Guadiana con el resto del país.
Para estas fechas, el jefe Tomás Urbina conocido como El León de Durango, operaba bajo las
órdenes del general Francisco Villa en el sur del estado de Chihuahua y en el norte de Durango, en
las regiones de los municipios de: Guanaceví, Tepehuanes, Mapimí, El Oro e Indé.
Los líderes de la Revolución en Durango solicitaron auxilio al general Francisco Villa y éste envió a
Urbina para que apoyara los esfuerzos de los antihuertistas en su guerra contra los colorados. A
su vez, Urbina envió un comunicado al coronel Orestes Pereyra, anunciándole su inmediato
traslado a la zona de guerra en los Llanos de Cacaria, aledaños a Canatlán, con una fuerza de
2,200 hombres.
El arribo de Urbina a Canatlán marcó el inicio de la influencia villista en los movimientos
revolucionarios estatales.
En Canatlán, tras discutir algunos desacuerdos en cuando a la jerarquía, por que los rebeldes
serranos querían imponerse, las fuerzas revolucionarias unidas nombraron como jefe único a
Tomás Urbina. Así, los 2,000 arrietistas se juntaron con los 1,000 soldados de Orestes Pereyra y
los 3,000 que integraban las fuerzas de Urbina y Contreras. Con una organización y disciplina casi
espontánea y sorpresiva, el llamado Ejército Popular Revolucionario Durangueño de 6,000
hombres desuniformados y con una gran variedad de armas y cabalgaduras, bajo la dirección de El
León de Durango, marchó sobre la capital del estado.

El Estado Mayor del Ejército Popular

Revolucionario Durangueño estuvo integrado por Calixto Contreras, Orestes Pereyra, los hermanos
Domingo y Mariano Arrieta, junto con los hermanos Sergio y Matías Pazuengo.
*

Nombre que se dio a los guerrilleros orozquistas y huertista patrocinados por los capitalistas.
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La ciudad de Durango era defendida por 1,223 huertistas e irregulares auxiliares, guiados por el
brigadier Antonio M. Escudero, en esos momentos, la angustia y la inseguridad reinaban entre la
población de clase media y alta de la ciudad, ante el inminente ataque rebelde popular.
Como los revolucionarios no contaban con vestuario que los identificara y uniformara, los jefes
decidieron que las tropas se arremangaran la pierna derecha de su pantalón y de esa manera los
rebeldes se identificarían entre si.
La batalla por Durango se libró los días 17 y 18 de junio de 1913. Tras la toma de Durango, las
huestes revolucionarias se dieron al saqueo y al incendio de los principales comercios y casas de
la localidad. Los templos también fueron objeto del saqueo.
En su novela El Mejor de los Mundos Posibles, Martín Gómez Palacio nos describe algunas
escenas del ambiente de esta toma de Durango;
“- Figúrese niña que ya se metieron a Catedral y están desenterrando a los obispos...
dizque para robarles los anillos.
-¡Jesús, qué profanación! –dice la opulenta dama, cubriéndose el rostro con las manos (...)
La visión se hacía por instantes más intensa. De súbito, una lengua de fuego lamió las
cornisas de un lado de la casa. Todos se dirigieron al zaguán, a preguntar a los de la
guardia. Y era que ardían simultáneamente dos edificios a un lado y otro de la finca.
-¡Dios nos valga! –gritó Doña Angustina. -¡Y no haber ni una luz ni agua con qué combatir
el incendio (...).
Roberto y sus camaradas salieron hasta el medio de la calle. Pasaban grupos numerosos
e incontenibles, pero todos borrachos que nadie se fijaba en ellos. Entonces pudieron
darse cuenta de que los incendios no acababan ahí. Hacia el centro de la población subían
espesas humaredas, y el firmamento enrojecía aquí y allá.

El cielo de obsidiana era

escenario de inacabable desfile fantasmagórico. Un trozo de jardín, la Plaza de Armas, sin
duda, se veía barrida por corrientes de lumbre que le daban un aspecto de maravilla.
Figuras de variedad infinita saltaban de un extremo a otro de las casas. Volaban chispas,
caían a lo largo de la calle alambres enrojecidos; crecían las llamas. Y, moviéndose entre
rojas decoraciones, en plena embriaguez, discurrían en compacta muchedumbre hombres
grises, jalando el arma o machete y vestidos del modo más extravagante. Los había con
levitas cuyos faldones caían de cualquier modo sobre el blanco calzón; quien iba tapado
con un cubre cama, a la romana; quien se había embutido en una bata de señora”.
Abundando sobre el incendio de los comercios de la capital del estado, Matías Pazuengo nos da la
siguiente versión:

*

Cuerpo huertista de la ciudad de Durango conformado con empleados de comercio y peones de las
haciendas aledañas.
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“Los incendios de la casa Castillo, de la Casa Daessele, de La Suiza, y de La Francia
Marítima, no fueron hechos por los revolucionarios y se sospecha que fueron intencionales
de los propietarios con fines malévolos, para cobrar indemnización, o de los dependientes
para perjudicar a algunos de sus patrones”.
Por su parte, el historiador Atanasio B. Saravia, también se ocupó del asunto en su novela
histórica ¡Viva Madero!.
Ante la presencia de sus antagónicos maderistas, el gobernador huertistas Jesús Perea no dudo ni
un momento en abandonar el escenario de su efímero poder.
En mil novecientos trece
se los diré platicando,
que fue el dieciocho de junio
cuando se tomó Durango.
(...)
Decía Tomás Urbina
“Dios nos tenga de su mano”,
a Don Calixto Contreras,
Don Domingo y Don Mariano.
Estos cuatro generales
como valientes entraron,
juntos se dieron la mano
y a Durango lo tomaron.
(...)
Almacenes de Durango
como La Alianza y La Suiza,
quedaron todos sus bienes
convertidos en cenizas.
Lo mochos y voluntarios
corrían ala desbandada,
de miedo de los bombazos
y los tiros de metralla.
(...)
Deja paloma tu nido,
párate en aquel nogal,
pregunta; “¿Qué ha sucedido
de la Defensa Social?”.
(...)
Pajarillo pico de oro,
párate en aquella lima,
di, con tu canto sonoro:
“¡Viva el general Urbina!”.
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La aplicación de una rígida Ley Marcial impuso el orden en la ciudad de Durango y algunos de los
saqueadores fueron pasados por las armas.
La justicia revolucionaria también condenó a la pena máxima al coronel federal Serafín Hernández
y al comandante de las fuerzas Rurales del Estado Felipe Muñoz, por sus excesos contra los
civiles durante el ejercicio del poder usurpador en la Perla del Guadiana. Con un fundado temor de
clase social, ante la venganza popular; los miembros de la Defensa Social se escondieron en la
Casa del Arzobispado y allí recibieron la noticia de la amnistía general que decretaba el general
Tomás Urbina.
Consciente de su poco segura posición, el arzobispo de Durango Francisco Mendoza y Herrera,
emigró a la ciudad de Los Angeles, California.
Por su parte, los revolucionarios, en junta de jefes, nombraron como gobernador al ingeniero
Pastor Rouaix, mientras que el general Victoriano Huerta, intentando recuperar la capital del
estado, comisionaba a Hilario Lozoya como nuevo gobernador huertista de Durango; sin embargo,
como la capital del estado se encontraba en poder de los rebeldes, Lozoya tuvo el triste papel de
despachar, sin gabinete, como gobernante huertista, en Ciudad Lerdo.
Si bien, luego de la batalla del 18 de junio, la ciudad de Durango no volvió a caer en poder de los
huertistas.
Tras el triunfo de Durango, Urbina intenta tomar Torreón y fracasa, mientras que, a la sazón, don
Venustiano Carranza consumaba otro fracaso sobre Torreón y casi huyendo, arribaba a la ciudad
de Durango, donde fue recibido por los entonces ya generales Domingo y Mariano Arrieta,
comandantes militares de la entidad y por el gobernador del estado Pastor Rouaix.
(...)
Y pelearemos gustosos
con todos esos traidores,
y con los ricos tramposos
que son del pueblo opresores.
Y en vos, anciano Carranza,
confiamos que mientras vivas
nos infundas la esperanza,
que es consuelo de la vida.
(...)
Tu nombre será bendito,
con los de Urbina y Arrieta,
Contreras, Pereyra e hijos
y cuantos de ti están cerca.
Después de permanecer cinco días en Durango, Carranza se dirigió a Canatlán y de allí a
Hermosillo, Sonora, cruzando la Sierra Madre Occidental; unificando a los cuerpos antihuertistas
en el Ejército Constitucionalista.
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Por su parte, Pastor Rouaix, promulgaba la primera Ley Agraria del país.
A fines de octubre, Francisco Villa había integrado la famosa División del Norte y ocupado Torreón.
Hacía progresar la Revolución en Chihuahua. En cierto momento, la Brigada Guadalupe Victoria
formó parte de la División del Norte y el 9 de diciembre de 1913, tras fuertes combates y
movimientos ferroviarios, el general J. Refugio Velasco, jefe del Ejército del Nazas, recuperó la
ciudad de Torreón para el Gobierno huertista. De hecho, los revolucionarios de Arrieta, Contreras
y Yuriar, siguiendo las instrucciones de su jefe de División, Francisco Villa, ante el poderoso ataque
federal, desalojaron la plaza y se trasladaron a Durango.
En un ejemplo de fraternidad revolucionaria, las tropas del general Mariano Arrieta marcharon al
estado de Sinaloa en donde apoyaron a los rebeldes de aquel estado y de allí, el director de la
banda musical del contingente, Luis S. Reyes, recogió la melodía de La Adelita, le hizo arreglos
para banda y entre sus soldados le pusieron letra; una letra que sería la canción épica más
conocida de la Revolución Mexicana.
Luego de múltiples y sangrientos combates, entre marzo y abril de 1914, la División del Norte
recuperaba Torreón.
La toma de Torreón cambió la relación de poder al interior del Ejército Constitucionalista y la
División del Norte se ubicó como la mayor fuerza revolucionaria del país. Ante esta situación, don
Venustiano Carranza, en un intento de neutralizar el fuego de Francisco Villa, conocido como El
Centauro del Norte, arribó a la ciudad de Durango, en donde ordenó al jefe de la Brigada
Guadalupe Victoria, general Domingo Arrieta León, que, con sus tres mil hombres serranos, se
preparase para apoyar a la Primera División del Centro que comandaba el general Pánfilo Natera,
en la tarea de acabar con el último baluarte fuerte del Gobierno usurpador; la ciudad de Zacatecas.
A principios de junio, Carranza se dirigió a Sombrerete, Zacatecas, donde resolvió el avance de
Natera y Arrieta hacia Zacatecas.
En junio de 1914, se suscitaron algunos problemas de jerarquía entre el primer jefe del Ejército
Constitucionalista don Venustiano Carranza y el jefe de la División del Norte, general Francisco
Villa, por la decisión de enviar a las débiles tropas de Arrieta y Natera a combatir contra el
poderoso Ejército Federal en Zacatecas, decisión que rechazaba toda lógica de estrategia militar y
que, de paso, hacía permanecer a la División del Norte (única fuerza militar capaz de acabar con el
poder de la usurpación) como un cuerpo auxiliar de refresco y refuerzo.
Las discusiones telegráficas entre Carranza y Villa son de imposición de jerarquía contra la razón
de la guerra.
Carranza quiere que Villa, fraccione su fuerza y envíe 3,000 efectivos para apoyar a Arrieta y
Natera en el ataque a Zacatecas. Villa, conociendo el poder real del enemigo, insiste en movilizar
a toda la División del Norte.
Del 10 al 15 de junio de 1914, 15,000 hombres durangueños y zacatecanos de la División del
Centro, de Pánfilo Natera y de la ahora División Durango, de Domingo Arrieta, combatían por los
fortines de la ciudad de Zacatecas, en los cerros de La Bufa, El Grillo, El Padre y Clérigos, donde
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los federales, bajo las órdenes del general Luis Medina Barrón, los baten en retirada. La única
esperanza de salvar el honor guerrero de los constitucionalistas está en el arribo de Villa a
Zacatecas.
Siete días y siete noches
es lo que lleva el ataque,
estando los carrancistas
muy fuertes en el combate.
(...)
Los Arrieta y los Natera
uno al otro se decía:
“¡No tomamos Zacatecas
por falta de artillería!”.
Decía Pánfilo Natera:
“Ya no peliemos en vano,
le avisaremos a Villa
para que nos dé la mano”.
(...)
Ese general Natera
cuando atacó Zacatecas,
lo hizo con cuatro mil hombres
contra diez mil bayonetas.
(...)
Villa, al saber la derrota,
le dio rabia de coraje,
y ordenó embarcar las tropas,
pues, para emprender el viaje.
Ante la evidente ineptitud del mando del Ejército Constitucionalista, Villa decidió renunciar a su
cargo de jefe de la División del Norte y Carranza, satisfecho, aceptó la renuncia.
Sin embargo, el Estado Mayor de la División del Norte tomó la determinación de reimponer a su
jefe natural, el Centauro del Norte. El 15 de junio, los arrietistas de la División Durango y los
nateristas de la División del Centro reculan en su intento de ocupar Zacatecas. Ante el arribo al
teatro de las operaciones militares de las tropas huertistas irregulares de Benjamín Argumedo, se
hace más evidente la necesidad de la presencia de las tropas de Villa.
A partir del 17 de junio, los aguerridos alacranes de la División del Norte, haciendo pitar sus trenes,
se dirigen a Zacatecas, saltándose la autoridad moral de Venustiano Carranza y dos días después,
en los poblados aledaños a la capital zacatecana, las tropas unidas de las Divisiones del Norte, del
Centro y Durango, hacen los preparativos para combatir a los miles de soldados del general
huertista Luis Medina Barrón.
Entre el 17 y el 23 de junio de 1914, la División del Norte, junto con las extenuadas tropas de
Arrieta y Natera, se cubrieron de gloria en la Batalla de Zacatecas, una de las más grandes
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acciones guerreras de Latinoamérica. La División del Norte demostró que, militarmente, era la
única fuerza capaz de acabar con la facción huertista. Cabe aclarar, en esta historia regional, que
la mayoría de los cuerpos y brigadas de la División del Norte estuvieron por elementos y cuadros
de oficiales del estado de Durango como Tomás Urbina y si Brigada Morelos, Calixto Contreras y
sus cuencameros de la Brigada Juárez, Orestes Pereyra con la Primera Brigada de Durango,
Severino Ceniceros, quien, de manera accidental, jefaturó a la Brigada Juárez de Durango, Manuel
Medinaveitia, jefe del Estado Mayor de la División del Norte y Miguel González jefe de la Brigada
Guadalupe Victoria y la División Durango de Domingo Arrieta, entre otros.
Al levantar el campo, tras la Batalla de Zacatecas, las bajas huertistas sumaban más de 6,000
muertos y el número de villistas que cayeron llegó a 1,500. En la gresca también sucumbieron
2,000 pacíficos zacatecanos.
De la misma manera, los villistas hicieron 5,000 prisioneros, mientras que los horrores del triunfo
desquiciaban la paz social de la ciudad colonial.
Mil novecientos catorce
vísperas de San Juan,
fue tomada Zacatecas
como todos lo sabrán.
(...)
La toma de Zacatecas
por Villa, Urbina y Natera,
el sordo Maclovio Herrera,
Juan Medina y Ceniceros.
(...)
Villa trazó bien sus planes
y dijo a sus generales
que al día siguiente estuvieran
en sus puestos muy formales.
(...)
Emplazadas ya las piezas
en punto a las diez del día,
fue bombardeada la plaza
con muy buena puntería.
(...)
Avanzan los batallones
de los valientes villistas,
y los federales cain
sin tener quién los asista.
(...)
Quemaron los federales
varias cuadras de la plaza,
antes de ser derrotados,
perdiéndose muchas casas.
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(...)
Como a las seis de la tarde
la plaza estaba tomada,
las campanas anunciaban
el triunfo de la jornada.
(...)
Felicitó Pancho Villa
a todos sus batallones,
por el éxito alcanzado
de acabar con los pelones.
Al finalizar el mes de junio, Villa y Arrieta, con los miembros de sus Estados Mayores conferencian
y Villa intenta disuadir a Arrieta de su lealtad hacia Carranza, para que la División Durango se
integre a la División del Norte. Sin embargo, Domingo Arrieta permanece fiel a Carranza y sin
resabios, al separarse de la División del Norte y de la División del Centro, los arrietistas recibían el
avituallamiento fraternal de los villistas.
La toma de Zacatecas por la División del Norte fue considerada por Carranza como un acto de
insubordinación a su autoridad. Movilizados en un intento de que las desavenencias entre Villa y
Carranza se suavizaran, los mandos medios de las fuerzas revolucionarias organizaron las
Conferencias de Torreón, del 4 al 8 de julio, en las cuales todo quedó en aparente calma. Sin
embargo, las diferencias entre los leales a Carranza y los leales a Villa se fueron remarcando,
hasta llegar a las hostilidades.

De la misma manera, se fueron haciendo más evidentes los

motivos de lucha de Carranza, en la idea de tener la hegemonía política del país, para crear en
México un estado capitalista burgués moderno y militarmente fuerte, mientras que los villistas no
habían definido bien sus objetivos políticos para después de la lucha, más que en la idea de la
justicia social vagamente expresada.
En medio de la grave situación política, entre los cuadros del Ejército Constitucionalista, el 12 de
julio de 1914, el general Domingo Arrieta retornaba a Durango y al día siguiente el general
Victoriano Huerta, sin tener esperanza de estabilidad en el poder, renunciaba a la presidencia de la
República. La usurpación había sido derrotada.
En agosto, las pugnas de poder se desatan. Arrieta no está de acuerdo con el gobernador Rouaix
en Durango. Carranza apoya a Arrieta y lo impone en la gobernatura durangueña. El mismo
Carranza remueve a Rouaix y lo ubica en la Secretaría de Fomento, en la ciudad de México.
El 20 de agosto, los villistas triunfantes entran a la ciudad de Durango y Villa, sin considerar a
Carranza y desconociendo la autoridad de Arrieta, nombra gobernador y comandante militar al
general Máximo García, el último día de agosto de 1914, poco antes de partir a la Convención de
Aguascalientes.
En una situación tirante, los hermanos Arrieta se sostienen fieles a Carranza y controlan la capital
del estado, mientras que los villistas desalojan la ciudad de Durango, en movimientos de
reabastecimiento en sus zonas naturales del noreste del estado.
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El 22 de septiembre de 1914, Villa desconoce abiertamente a Venustiano Carranza como primer
jefe del Ejército Constitucionalista y hace una nueva invitación al general Arrieta para que lo
secunde.

Sin dar el sí, Arrieta pide a Villa explicaciones sobre el rompimiento de la unidad

revolucionaria del Ejército Constitucionalista y al no recibir respuestas satisfactorias para él, decide
dar la negativa a la invitación de Villa.
Ante la situación, Villa ordenó a los generales Contreras, Ceniceros y Urbina la ocupación de la
ciudad de Durango. Considerando a su compañero de armas, el día 26, Calixto Contreras
parlamenta con el general Domingo Arrieta y éste decide evitar la guerra evacuando la ciudad y
manteniendo intacta su fidelidad a Carranza, como primer jefe del Ejército Constitucionalista.
Dos tercios de los efectivos de la División Durango se unían a las fuerzas villistas, mientras los
arrietistas fieles desalojaban la ciudad, dirigiéndose a sus terrenos de la Sierra Madre Occidental.
En 47 días como gobernante carrancista, Arrieta había expedido un decreto agrario y la Ley de
Instrucción Primaria del Estado.

V.- El Rompimiento. La Hegemonía Carrancista
La Convención de Aguascalientes, de octubre de 1914, definió las nuevas facciones y gobiernos
como convencionistas y constitucionalistas.
A fines de 1914 y principios de 1915 la División del Norte, convencionista, resintió serios reveses
en diversas batallas en el centro del país, sobre todo en Celaya y Trinidad y su estrella declinó.
En medio de la debacle de la División del Norte, asegurando sus zonas de abastecimiento de
granos y metales, para la compra de armamentos, Villa impuso en el Gobierno de Durango al
general Severino Ceniceros, a fines de 1914, mientras que el depuesto general constitucionalista
Domingo Arrieta, desde septiembre de 1914, había iniciado una activa campaña en contra de las
fuerzas convencionistas villistas estacionadas en Durango.
El 6 de diciembre de 1914, Arrieta fue atacado en su campamento de San José de la Boca, cerca
de Tepehuanes: Los arrietistas consiguieron rechazar a la columna villista de agresión y luego, su
jefe Domingo, decidió avanzar sobre Tepehuanes, población que era guarnecida por el general
villista Petronilo Hernández y, con unos 300 hombres de lo que fue la División Durango, Arrieta
consiguió apoderarse de Santa Catarina de Tepehuanes, el 11 de diciembre.
Con la suerte a su favor el jefe constitucionalista durangueño decidió avanzar sobre Santiago
Papasquiaro, sosteniendo combates en Corrales y Pascuales. El día 14 de diciembre, sin embargo,
Francisco Villa había ordenado al general Tomás Urbina que asegurara sus territorios en el norte
del estado y, ante la presencia de los reductos de la División del Norte, los miembros de la División
Durango se vieron obligados a replegarse hasta Topia.
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El Raid Arrietista
El 13 de agosto de 1915, de manera sorpresiva, las tropas de la División Durango del Ejército
Constitucionalista, bajo las órdenes de los generales Domingo y Mariano Arrieta y con pertrechos
que don Venustiano Carranza les había hecho llegar desde Veracruz, a través de Sinaloa, atacan y
ocupan la capital del estado, ciudad que, en esos momentos, estaba defendida por las tropas
villistas del general Severino Ceniceros.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el general Francisco Villa se enteró de la ocupación arrietista de
Durango y del hecho de que, su compadre, el general Tomás Urbina, no había apoyado al general
Petronilo Hernández, en su defensa de la vía ferroviaria de Tepehuanes a Durango, por lo que
Arrieta y su División Durango aprovecharon para arribar sin contratiempos a La Perla del
Guadiana.
Ante las inobjetables evidencias, Villa no tuvo más remedio que reconocer que su estimado
compadre, el general Tomás Urbina, había traicionado al Ejército Convencionista, a la División del
Norte y lo peor del asunto, a él, su propio compadre.
Aunque fuera su compadre, Villa no podía tolerar la traición de Urbina y personalmente se dirigió a
hacer justicia a Durango. El 23 de agosto de 1915, la División del Norte irrumpía incontenible en la
tierra de los alacranes y, ante la fuerza del embate, los arrietistas se retiraron hacia Llano Grande,
ocupando la siempre inconclusa vía del ferrocarril de Durango a Mazatlán.
En su travesía por la sierra, la División Durango soportó el ataque de la columna del general
convencionista Rafael Buelna quien, a su vez, se encaminaba hacia Durango para reunirse con la
División del Norte. El combate fue adverso para los arrietistas, quienes se vieron obligados a
dispersarse por las quebradas de la sierra. En su peor momento, las tropas de la División Durango,
diezmadas por las enfermedades y el hambre arribaban a la ciudad de Tepic, Nayarit.
A su manera, Villa ajustició a su compadre Urbina, creó la Cámara de Comercio de Durango y
puso en la gubernatura estatal al general Máximo García.

El Ataque Desconocido
A mediados de octubre, Durango sufrió el ataque de una partida arrietista, presumiblemente
dirigida por los generales José Cangas y Miguel Canales y esta acción ha sido objeto de múltiples
confusiones, en tanto sus fechas, facciones y protagonistas. Sin embargo, de manera afortunada,
Lorenzo Parra Durán disipa las dudas sobre el misterio del ataque desconocido y, en su papel de
actor protagónico de los hechos, nos da su versión del asunto:
Cuando menos lo esperábamos, un día del mes de octubre, a las dos de la tarde, fueron
sorprendidos los puestos de Los Remedios y de la Garita del Sur y muertos los soldados
que descansaban en esos momentos en (...) que, ochocientos arrietistas se lanzaron por
las calles de la ciudad disparando sus armas y llegando hasta la Jefatura de la Guarnición,
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establecida en el palacio de la familia Gómez Palacio, donde hicieron irrupción destruyendo
máquinas, muebles y papeles.
El general García se encontraba en esos momentos en un céntrico bar, charlando con un
grupo de amigos; los comandantes de sus fuerzas no estaban en sus cuarteles y los
soldados, fuera de los que componían las guardias, también andaban francos, así es que
la más espantosa confusión se produjo, viéndose por todas las arterias citadinas el ir y
venir de los individuos de tropa que, tras de recoger sus armas, se dirigían
precipitadamente al norte de la población (...).
La vertiginosa y alocada carrera de los hombres de Arrieta continuaba... estaban a cien
metros de nosotros... iban a aniquilarnos, pues numéricamente eran superiores; pero en
aquel angustioso momento, cuando ninguno de nosotros, excepto el general García creía
en su triunfo, nuestro jefe hizo señales para abrir el fuego, y las cinco coconitas iniciaron su
labor causando muchos muertos a nuestros enemigos, que se detuvieron vacilantes.
Aprovechando ese momento de indecisión, los cien hombres de la escolta salieron de su
madriguera y se lanzaron valiente, ardorosa, resueltamente sobre los carrancistas, y ese
rasgo de audacia los hizo retroceder; se internaron en la ciudad, perseguidos por aquellos,
y sintiendo ya sobre sus espaldas el terror de la muerte abandonaron la plaza, siendo
perseguidos hasta las márgenes del Río del Pueblito, donde se lanzaron al agua sin pensar
en el peligro que ofrecían aquellos remansos traidores.
Según se ha podido cotejar en diversas fuentes, este poco conocido ataque a la ciudad de
Durango tuvo lugar el 19 de octubre de 1915.
Las pinzas de presión de los constitucionalistas comenzaron a apretar sobre la plaza de Durango,
con los 5,000 efectivos de tropa del general Murguía acuartelados en la Región Lagunera y los
repuestos arrietistas de la Sierra Madre Occidental, de manera que, sin poder resistir lo tupido de la
metralla, los poderes del Gobierno Convencionista del general Máximo García, junto con su
sustento militar abandonaron la capital del estado. Terminando así el año del Gobierno Villista en
Durango. El destino de los villistas era el noroeste de la entidad y el sur de Chihuahua, con
itinerario indefinido por la constante persecución de los constitucionalistas, arrietistas y murguiistas.
De inmediato, la División Durango de Domingo Arrieta, leal a Carranza, ocupaba la capital del
estado y, dando legitimidad a su mandato, Mariano Arrieta había establecido poderes en Ciudad
Lerdo y Domingo Arrieta asumía la gubernatura del estado, de manera provisional, del 1 al 11 de
noviembre, siendo substituido por su hermano Mariano, a partir del día 12.
Una vez que las fuerzas murguiistas y arrietistas ocuparon la Perla del Guadiana. A partir del 1 de
enero de 1916, Mariano Arrieta tomaba la investidura de jefe del ejecutivo durangueño por la
facción constitucionalista.
Las acciones militares contra los convencionistas se multiplicaron y asolaron el estado. Ahora la
guerra era la peor calamidad para los pacíficos.
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En medio de la huida villista, el 2 de noviembre de 1915, los guerreros de Domingo Arrieta
lograban derrotar a los villistas del general Emiliano G. Saravia y Máximo García, en Pinos,
municipio de Canatlán, la sangría del encuentro fue de 100 bajas convencionistas. Una vez
desmantelado el Gobierno Convencionista, el 4 de noviembre, de 1915, los 5,000 carrancistas del
general Francisco Murguía hicieron su entrada de ocupación a la ciudad de Durango, controlada
por los hombres de Arrieta. Como era de esperarse, los de Arrieta se vieron desplazados en el
poder militar y limitados en el poder político, por lo que en esa situación se iniciaron las fricciones
entre los carrancistas de Murguía y los de Arrieta. Los constitucionalistas de otros estados tomaban
un poder hasta entonces sólo ocupado por los revolucionarios estatales de la sierra y el
comportamiento de los constitucionalistas foráneos fue muy diferente al de los serranos.

A Detener la Invasión
En 1916, como consecuencia de la incursión villista a Columbus, Nuevo México, Estados Unidos,
el gobierno estadounidense organizó la persecución de la guerrilla villista, con la Expedición
Punitiva y los arrietistas se aprestaron a detener la invasión. Arrieta se opone al avance de los
estadounidenses estableciendo cuartel en Bustillos, Chihuahua, entre junio y agosto de 1916.

VI.- La Era de La Villada
De septiembre a noviembre de 1916, la ciudad de Chihuahua, Río Florido, San Isidro, La
Concepción y Santa Rosalía de Camargo, en el estado de Chihuahua, son los escenarios de los
combates de los arrietista contra las guerrillas villistas, entonces conocidas regional y
genéricamente como La Villada. Los hombres de la División Durango combaten a los villistas en
Torreón, Coahuila el 22 de diciembre de 1916 y participan en la recuperación de la plaza Lagunera
el 2 de enero de 1917.
En febrero, Carranza promulgaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
constitucionalismo ganaba en legitimidad política. Cinco diputados durangueños participaron en la
redacción de la Carta Magna.

Los Gobernadores de Carranza
Entre 1916 y 1917, cuatro incondicionales carrancistas no oriundos de Durango: Arnulfo González,
Fortunato Maycotte, Gabriel Gavira y Carlos Osuna ocuparon el máximo cargo oficial del estado.
La intención de Carranza era que sus gobernadores militares pacificaran el territorio villista de
Durango. Además de cumplir sus funciones militares contra las pertinaces guerrillas, cada
gobernador carrancista, durante su mandato, dejó huela y señal, a veces no muy afortunada, de su
gestión. Así, el general Arnulfo González, argumentando que el Clero y sus seguidores estaban en
contra del gobierno de Carranza, en actitud jacobina, ordenó el cierre de los templos y la limitación
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de los cultos. Por su parte, el general Fortunato Maycotte se dedicó más al combate del villismo y
se mostró indiferente a otros grupos de poder, mientras que el general Gabriel Gavira, haciendo
énfasis en el respeto a las Leyes del Culto Externo, ordenó la clausura de colegios católicos y
cambió la faz del centro de la ciudad de Durango al ordenar la demolición del templo de San
Francisco y otros edificios.
Haciendo a un lado los límites académicos, el primer día de agosto de 1917, por la vía electoral, el
general Domingo Arrieta León ocupó la silla principal del Palacio de Zambrano y, al siguiente mes,
la XXVI Legislatura del Estado, promulgaba la nueva Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Durango, apegada, por supuesto, a los lineamientos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Si bien, Arrieta tenía el control político de manera nominal, el general Francisco Murguía ejercía el
poder militaren los estados de: Durango, Coahuila y Chihuahua, exceptuando algunos municipios
como El Oro, Indé y Mezquital en los que el dominio de las guerrillas villistas no permitía la
hegemonía de los leales a Carranza, mientras que los sangrientos combates continuaban sobre
todo en el noroeste del estado de Durango en donde los guerreros de la División Durango no
tenían descanso, guiados por oficiales arrietistas como Teodoro Areola o Ismael Lares.
Con la finalidad, parcialmente militar, de conectar más rápidamente a la ciudad de Durango con el
centro de la República, el famoso ferrocarrilero canatleco Felipe Pescador, dirigente de la empresa
Ferrocarriles Constitucionalistas, puso todo su empeño en la construcción del ramal Cañitas (hoy
Felipe Pescador) – Durango, del Ferrocarril Central y aún cuando la situación bélica de la región no
era la más propicia para las labores del tendido de las vías, el 21 de mayo de 1918, el primer tren
que viajó de Durango a Cañitas silbaba en La Breña, estrenando su nueva vía.
La empresa estatal Ferrocarriles Constitucionalistas también produjo y publicó la cartografía
ferroviaria del estado de Durango, levantada por los ingenieros: Carlos Patoni y Pastor Rouaix,
mientras tanto, las guerrillas villistas se multiplicaban y, a principios de 1918, la burocracia y poca
funcionalidad del Gobierno Constitucionalista, además de minar la lealtad de los carrancistas
facilitaba las operaciones de las guerrillas villistas.
Para contrarrestar tal situación, el gobierno carrancista estatal del general Domingo Arrieta levantó
fuerzas municipales, policías locales y rurales y autorizó la organización de Defensas Sociales, no
sólo contra las guerrillas villistas, sino también en contra de las numerosas partidas de
delincuentes comunes que asolaban el estado. De esta manera las solicitudes para arar Defensas
Sociales se multiplicaban para enfrentar a villistas y bandoleros, ante la ausencia de las fuerzas
federales.
El colmo para las sufrida población pacífica de Durango se presentó en septiembre de 1918,
cuando se declaró la mortífera epidemia de influenza española que diezmó por igual a villistas,
carrancistas y pacíficos. El impacto de la influenza y el tifo no dio tregua a la guerra y las acciones
bélicas continuaron.
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La epidemia es incontrolable en: Gómez Palacio, San Juan del Río, Tamazula, Topia, Cuencamé,
San Dimas y Durango y obliga al cierre temporal de escuelas, templos, teatros, cines, y demás
lugares públicos. La peor mortandad se suscita durante la primera decena del mes de octubre. Los
fallecimientos a causa de la epidemia de influenza no son límite para que la guerra continúe y sólo
las Defensas Sociales se oponen a las guerrillas villistas.
Para ese momento la Revolución sin sentido había modificado los cuadros del poder local de la
Región Lagunera y se había generado un nuevo grupo empresarial basado en el arrendamiento de
las haciendas o de fracciones de ellas para su explotación. Es en este periodo también cuando
surge un nuevo grupo de poder alterno, el Agrarista, conformado y organizado en la Comisión
Local Agraria y el Sindicato Agrario confederado del Estado de Durango, dirigido por el diputado
constituyente Alberto Terrones Benítez y afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana,
CROM, la cual, en su sección durangueña, era dirigida por el ex gobernador Severino Ceniceros.

El Año del Hambre
En los pensamientos de los últimos sobrevivientes de la época revolucionaria, se recordaba con
gran amargura al de 1918 como El Año del Hambre, llamado así por la terrible escasez de
producción y distribución de alimentos, lo que provocó la inanición y la desnutrición y que, junto
con la mortandad que ocasionaron las epidemias de influenza, tifo y viruela, la constante guerra
entre villistas y carrancistas, así como el incremento del bandidaje, hicieron de 1918, el peor año
de la Revolución.

El Último Jalón
En el segundo semestre de 1919, Villa lanzó su última gran campaña para ocupar la ciudad de
Durango. tomando previamente Canatlán , el 28 de agosto, Villa arribó a la hacienda de Huichapan
y ordenó a sus fuerzas dispersas que se concentraran para atacar a Durango el 6 de septiembre.
Algunas partidas villistas estaban en el entendido de destruir las vías férreas de acceso a la
ciudad, en las estaciones de Pedriceña y Cañitas. Sin embargo, los carrancistas evitaron el
levantamiento de los rieles y el general carrancista Manuel M. Diéguez se apresuró a enviar tropas
para combatir el nuevo brío guerrero de Pancho Villa.
Merced a los movimientos de defensa de los carrancistas, el general Gavira, guardián de la plaza
de Durango, recibió oportunamente los refuerzos del general Cesáreo Castro desde la ciudad de
Torreón, Coahuila, y de las tropas carrancistas del estado de Chihuahua.
El combate fuerte por Durango, se trabó en Labor de Guadalupe, donde los soldados
revolucionarios villistas, en virtud de la resistencia de los carrancistas, desistieron del intento de
ocupar la capital del estado. Sobre el combate de 1919 por La perla del Guadiana se destaca el
relato de José María Jaurrieta incluido en su libro: Con Villa (1916-1920), Memorias de Campaña.

29

Hasta ese momento, la actuación de las guerrillas villistas había imposibilitado el establecimiento
de autoridades carrancistas en algunos municipios como: Rodeo, Coneto de Comonfort, Villa
Ocampo, Hidalgo, Indé y San Bartolo, mientras que diversas partidas actuaban en otras latitudes
de la entidad.
Los arrietistas-carrancistas de los generales Ismael Lares y los hermanos Eulogio y Tranquilino
Mendoza, entre otros, junto con las Defensas Sociales organizadas en los poblados atacados por
la fuerza de La Villada fueroin nuevamente quienes, ante la ausencia de los federales carrancistas,
opusieron resistencia.

Las Nuevas Facciones
Al momento de la Rebelión Militar del Grupo Sonora con el Plan de Agua Prieta, contra el gobierno
de Venustiano Carranza, a principios de 1920, los militares durangueños están indecisos.
Primeramente se declaran afiliados a Carranza y, en el momento de la caída del llamado Rey
Viejo, reconocen y apoyan incondicionalmente al Grupo Sonora.
Los duranguenses adictos al Plan de Agua Prieta, nombran al general Jesús Agustín Castro como
candidato a la gubernatura y a su vez, es apoyado por los diputados locales y las fuerzas militares.
Por su parte, el general Domingo Arrieta, manteniéndose fiel a su facción, a pesar de la caída y la
muerte de Carranza no cambia de chaqueta y se mantiene contra el Grupo Sonora.

Los Motivos de Arrieta
Carrancistas sin Carranza, defendiendo su posición política, sus intereses y lo que para ellos
significaba el orden y la legalidad personificada en la figura del también llamado Varón de Cuatro
Ciénagas, los hermanos Arrieta insistían en su desavenencia con los militares emergentes del
triunfante Plan de Agua Prieta. Ante el arribo de los adeptos al Grupo Sonora, Mariano Arrieta fue
despojado de su poder militar y Domingo Arrieta no tuvo más remedio que entregar la gubernatura
estatal al general Enrique R. Nájera, a partir del 5 de mayo y este, a su vez, el 16 de septiembre
entregaba la banda del poder ejecutivo estatal al general Jesús Agustín Castro.
Tras el asesinato de Venustiano Carranza, el triunfo del Plan de Agua Prieta puso en la silla
presidencial a don Adolfo De la Huerta, en la cobertura del interinato preelectoral. En actitud
pacificadora, el presidente De la Huerta envió propios para entrar en pláticas de rendición con
Francisco Villa, quien tenía precio sobre su cabeza en los Estados Unidos y en Chihuahua. Poco
después, el Centauro del Norte entregaba las armas en Tlahualilo y se retiraba a la hacienda de
Canutillo.
Atosigados por los hombres del Grupo Sonora, los hermanos Arrieta vuelven a empuñar las armas
en noviembre de 1920, con sus tradicionales e incondicionales seguidores serranos de: Topia,
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Canelas y Tamazula. La bandera de esta nueva rebeldía arrietista no tiene más justificación ni plan
que el de la oposición al gobierno de Adolfo De la Huerta y posteriormente al de Álvaro Oregón.
Al cumplirse diez años de guerra constante en el estado, las cosas empeoraban y el terror se
enseñoreaba en las calles de las poblaciones durangueñas. Durante la segunda semana de 1920,
las autoridades sanitarias declaraban la alerta ante una nueva propagación de la epidemia de tifo.
La rebeldía arrietista, aunque tiene contingentes muy pequeños, va incrementándose con adeptos
incondicionales como Dámaso Barraza, quien el 15 de febrero de 1921, atacaba el poblado de san
Francisco de Mezquital, enfrentándose a la Defensa Social que dirigía Julio Chávez. Dos meses
después, varios arrietistas mezquitaleños eran fusilados por las tropas del general Martínez.
En Canelas merodean los arrietistas del jefe Juan Galindo y el 21 de abril, el propio Domingo
Arrieta ocupaba Tepehuanes, sin encontrar resistencia. El ya conocido cuento de las
persecuciones volvía al escenario estatal. La guerra de Arrieta tuvo dos regiones de apoyo: una en
el centro y noroeste del estado y la otra en el extremo sur, precisamente en los municipios de
Durango y Mezquital.
Los arrietistas del noroeste fueron dirigidos por jefes como: Porfirio Monarrez, Mucio Rodríguez,
Luciano Rodríguez, Pafnuncio Martínez y Toribio Martínez, alias El general Huarache. Los
encuentros de los arrietistas del noroeste, entre mayo y diciembre de 1921, se suscitan en:
Tepocatita, cerca de Otaez; en Arroyo Chico, en Tepehuanes; en las cercanías de Santiago
Papasquiaro, también en Tejamen, Promontorio, Canatlán, Potrero de Campa, la hacienda de
Torres (hoy Emiliano Martínez), Las Ciénagas, Las Iglesias y estación Cacaria. A lo largo de sus
correrías, los arrietistas son rechazados por Defensas Sociales y soldados regulares dirigidos por
el general Anacleto Guerrero y por el coronel Muñoz.
Sin haber tenido acciones de relevancia, los arrietistas de Porfirio Monarrez y Mucio Rodríguez
fueron fusilados y olvidados. Sin lograr apoyo popular para su rebelión, sin vituallas, sin
oportunidad de lograr nada en lo militar y sin una bandera o plan definido, el general Domingo
Arrieta suspendió su guerra el 24 de diciembre de 1921 y entregó las armas al gobierno,
personificado en la figura del general Juan Andrew Almazán, jefe de operaciones militares de la
Región Lagunera. Sin embargo, poco después Arrieta volvería a alzarse.
En el primer semestre de 1922, extrañamente, el estado gozó de una relativa calma, aunque en la
sierra y en el noroeste, diversas gavillas sin bandera atacan: Cañas, municipio de Topia, La Zarca,
La Cuchilla, Ciudad Lerdo, Otinapa, Otaez, Pánuco de Coronado, Indé y Promontorio. Las
acciones son dirigidas por los jefes: Florentino Martínez, Juan Pablo Marrero, Juan Galindo y
Domingo Arrieta.
Para Arrieta sigue un periodo en el que secunda las fallidas rebeliones militares de los generales
Francisco Murguía y Juan Carrasco. Ante el fracaso, Arrieta se autoexilia en San Antonio, Texas.
En 1923, Francisco Villa recibía las alas expansivas que lo quitaban como sospechoso de ser un
estorbo para el ejercicio del poder del Grupo Sonora. En 1924, uniendo las inquinas nacionales
Adolfo De la Huerta hizo su propio plan y se lanzó a la rebelión y de inmediato se le unieron los
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inconformes, relegados y enemigos del Grupo Sonora. En Durango, son los ex villistas y los
arrietistas quienes ya contaban de nuevo con su jefe Domingo Arrieta.
Los ex villistas delahuertistas durangueños tienen acciones en las poblaciones de: San Juan del
Río, El Oro, Guadalupe Victoria, Indé, Guanaceví, Chinacates, El Toboso, Triana, Tepehuanes,
hacienda de La Noria, Canutillo, Patos, Canatlán y Francisco I. Madero.
El general Domingo Arrieta León, en circunstancias adversas y coincidiendo con las inquinas y las
enemistades de los delahuertistas y ex villistas olvida los rencores contra el difunto Centauro del
Norte y une sus fuerzas a la nueva rebelión y juntos: ex villistas y arrietistas delahuertistas ocupan
Santiago Papasquiaro, por espacio de 20 días.
Soldados regulares e irregulares agraristas auxiliares son ocupados por el gobierno para terminar
con la Rebelión Delahuertista en Durango y, para dirigir la campaña, se comisiona a los generales:
Eulogio Ortiz, Marcelo Caraveo, Jesús Agustín Castro, José Gonzalo Escobar, Miguel Valle y
Antonio Michel, pero los ex villistas y arrietistas son pocos, están desarmados, carecen de fuentes
de abastecimiento y a su bandera le falta la fuerza de la convicción, por lo que, paulatinamente,
cada jefe va entregando sus limitados pertrechos a la hegemonía del gobierno del Grupo Sonora
Así: Domingo Arrieta y Petronilo Hernández se someten el 7 de mayo, e Hipólito Villa aguanta
alzado hasta el 8 de agosto. Domingo Arrieta y sus últimos 28 leales quedaron fuera del servicio
militar y el gobierno del Grupo Sonora no le reconoció su bien ganado grado al general Arrieta. Fue
hasta el 27 de noviembre de 1931 cuando la maquinaria burocrática reconoció las acciones del jefe
durangueño y Arrieta reingresaba al Ejército recobrando su grado de general de brigada y los
mandos militares acordaron neutralizarlo poniéndolo a disponibilidad en la ciudad e Durango, en
previsión de que se le ocurriese alzarse de nuevo a sus 57 años de edad.
Conocido por algunos de los ex arrietistas que, a entre 1926 y 1941 dirigieron las Dos Rebeliones
Cristeras durangueñas, en los municipios de Durango y Mezquital, Arrieta intentó, de manera
infructuosa, pacificar las ansias guerreras de las tropas de Cristo Rey y estableció algunas
comunicaciones con los cristeros que, a la larga, producirían algunos de los documentos que
explicaban los motivos de la guerra de Cristo Rey.
Fue hasta la caída del Maximato de Plutarco Elías Calles cuando Arrieta, tras entrevistarse con e
presidente, general Lázaro Cárdenas, pudo actuar en la política y se desempeñó como Senador de
la República, por el estado de Durango, de 1936 a 1940. En 1941, Arrieta recibía el grado de
General de División y para 1944, merced a su avanzada edad, se le concedía el retiro forzoso.
Domingo Arrieta León recibió otros reconocimientos como: la Medalla al Mérito Revolucionario, fue
electo Presidente Honorario del Consejo Ejecutivo Estatal de Veteranos de la Revolución y,
fungiendo como Comandante de la Legión de Honor en el Estado falleció el 18 de noviembre de
1962.
A partir del 18 de noviembre de 1965, el nombre del general Domingo Arrieta León está escrito con
letras doradas en el recinto oficial del Congreso del Estado de Durango y, desde el año de 1989,
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los restos del general Arrieta se encuentran en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de
Durango.
El movimiento revolucionario arrietista serrano de Durango puede enmarcarse como el alzamiento
regional más importante de la historia del oeste del estado. Si bien, las diferencias de facciones
desbarataron un posible proyecto de desarrollo estatal que nunca llegaría a consolidarse.
Como protagonista de su época, en su ámbito regional, el general Domingo Arrieta León,
respondió a los avatares y movimientos políticos, de acuerdo a sus personales conceptos de la
lealtad, la justicia y la legalidad, en un violento proceso que, de múltiples maneras, modificó las
relaciones sociales, económicas y de poder, así como los usos y costumbres de la vida de los
durangueños.
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-

21 de mayo, se firman los
Tratados de Ciudad Juárez,

estado.

10 de mayo, los

-

Norte, dirigidos por Emilio

Elecciones en México. Triunfa

Madero, entran a La Perla del

Francisco I. Madero.
-

Madero ocupa el poder

31 de mayo, los
de la segunda División del

de Porfirio Díaz.

Guadiana.
-

Gobierno maderista de Luis
Alonso y Patiño.

-

Noviembre, Complot Reyista
antimaderista en la ciudad de

-

.

Durango.
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Los arrietistas se unen a las

jefes.

revolucionarios durangueños

sellando la paz y la renuncia

-

demás partidas rebeldes del

ciudad de Durango.
-

Santiago Papasquiaro.

Pánfilo Natera, entre otros

revolucionarios ponen sitio a la
-

16 de abril los mismos entran a

-

Domingo Arrieta es nombrado
coronel irregular, jefe de la
Brigada Guadalupe Victoria. Y
es comisionado para custodiar
la ciudad de Durango.

1912

-

Emiliano Zapata se levanta

En La Laguna, el norte del estado

-

contra Madero, en el estado de y la región de Los Llanos , los
Morelos.

orozquistas.
-

Domingo Arrieta es

Rebeliones: orozquista, reyista colorados, patrocinados por los

aprehendido por

y vazquista, contra el gobierno

hacendados, combaten a los jefes

insubordinación. Poco después

de Francisco I. Madero.

maderistas.

es liberado.

-

Febrero. La Decena Trágica.

-

-

-

1913

rebeldes orozquistas llamados

Los arrietistas combaten a los

-

Febrero. Gobierno huertista de -

Domingo Arrieta se levanta

Asesinato de Francisco I.

Jesús Perea. Formación de

contra el gobierno huertista.

Madero.

Defensas Sociales,

El general Victoriano Huerta

patrocinadas por capitalistas

usurpa el poder.

de la ciudad de Durango.

-

En abril, los arrietistas intentan

Aprehensión de maderistas.

tomar Durango y son

Carranza publica el Plan de

-

Los ex orozquistas se integran

rechazados por los colorados

al ejército Huertista.

orozquistas.

-

Levantamientos antihuertistas

-

de Torreón, Coahuila

Mayo. Se organiza el Ejército
Popular Revolucionario

Diciembre. Las tropas de

Durangueño, dirigido por

Arrieta y Calixto Contreras
desalojan la ciudad de Torreón
federal.

-

Tomás Urbina.

-

18 de junio, los revolucionarios
ocupan la ciudad de Durango.

-

Saqueo e incendio de la
ciudad de Durango.
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Los arrietistas son parte del
Ejército Popular
Revolucionario Durangueño.

estado.

Octubre, primera toma villista

ante el poderoso ataque

Combates de revolucionarios
contra huertistas en todo el

en diversos estados.

-

huertistas en la sierra.

-

Victoriano Huerta.

-

Los arrietistas combaten a los

En Coahuila, Venustiano
Guadalupe, desconociendo a

-

-

-

Los hombres de Mariano
Arrieta combaten en Sinaloa y
traen consigo la famosa
canción de La Adelita.

-

Pastor Rouaix, gobernador
revolucionario de Durango.

-

Se Promulga la Primera Ley
Agraria del país, en Durango.

-

Septiembre. En la Hacienda de
La Loma, Francisco Villa
conforma la División del Norte.

-

Desequilibrio económico,
cierre de empresas, despido
de trabajadores.

-

Parte de la población
comienza a emigrar a los
Estados Unidos y a otros
lugares de la República
Mexicana
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1914

-

Abril. Segunda toma villista de

-

1 al 15 de junio. Venustiano
Carranza está en la ciudad de

Abril, invasión estadounidense

Durango. Telegrafía a la

de Veracruz.

Conferencia de Niágara Falls,

gobernador constitucionalista y

10 al 15 de junio, por orden de

sobre la paz, entre México y

promulga decretos agrarios y

Venustiano Carranza, la

los Estados Unidos. Logra que

sobre educación.

División Durango de Domingo

los revolucionarios tengan

Arrieta y la División del Centro

representación en las

arrietistas desalojan la capital

de Pánfilo Natera atacan la

conferencias.

del estado.

-

Zacatecas, los revolucionarios
son rechazados..

-

Arrieta es nombrado

17 a 23 de junio. La División

Durango y ponen como

del Norte, la División del

gobernador a Máximo García.
Villa ordena a los generales:

toman la ciudad de Zacatecas,

Contreras, Ceniceros y Urbina

en la más grande batalla de la

la ocupación de la ciudad de

historia latinoamericana.

Durango.
-

Severino Ceniceros,

Aguascalientes.

gobernador convencionista de

Dos gobiernos en el país:

Durango.

Convencionista y
Constitucionalista. Inicia la
lucha de facciones.
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-

26 de septiembre, los

Diciembre. Arrieta combate a
Tepehuanes.

-

Octubre. Convención de

-

Arrieta se sostiene como

20 de agosto, villistas
convencionistas entran a

-

-

los convencionistas en

Escisión Villa- Carranza.

Centro y la División Durango

retorna a Durango.

gobernador del estado.

-

-

12 de julio. Domingo Arrieta

Torreón, Coahuila.

militarmente difícil plaza de

-

-

1915

-

Abril. Los constitucionalistas

El norte del estado es

-

Ataque de los convencionistas

derrotan a los convencionistas

dominado por el general

del general Rafael Buelna a la

en Celaya y Trinidad,

Tomás Urbina.

División Durango en la sierra.

23 de agosto. Villa en un

Los arrietistas derrotados se

Los villistas se repliegan hacia

movimiento rápido recupera

refugian en Nayarit.

el norte del país.

Durango.

Guanajuato.
-

-

-

-

de José Cangas atacan

División del Norte, el general

sorpresivamente la ciudad de

Tomás Urbina es asesinado en

Durango.
-

1 al 11 de noviembre. Arrieta

31 de octubre. Los

es gobernador provisional de

convencionistas desalojan la

Durango.

capital del estado.
-

19 de octubre. Los arrietistas

Acusado de traición a la

Nieves, Durango.
-

-

-

12 de noviembre. Mariano

4 de noviembre. 5,000

Arrieta es gobernador

constitucionalistas del general

constitucionalista de Durango.

Francisco Murguía entra a la
ciudad de Durango.
1916

-

-

Abril. Villa ataca Columbus,

-

-

Entre junio y agosto. En

Nuevo México, en territorio

general convencionista

Bustillos, Chihuahua, la

estadounidense.

Benjamín Argumedo, en el

división Durango se opone a la

Villada y zapatismo, en

panteón de Durango.

Expedición Punitiva.

diversos estado de la

-

República.
-

Febrero. Fusilamiento del

Gobierno de Venustiano

-

Carranza.
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Termina el Gobierno de la

-

Septiembre a noviembre.

Convención.

Arrietistas combaten a

Guerrillas villistas o Villada en

villistas en el estado de

diversos municipios, combaten

Chihuahua.

-

Expedición Punitiva. Tropas
estadounidenses invaden el

contra carrancistas.

-

22 de diciembre. La División

Gobernadores carrancistas no

Durango combate a las

estado de Chihuahua

oriundos de Durango: Arnulfo

guerrillas villistas en Torreón,

buscando a Villa, queriéndolo

González y Fortunato

Coahuila.

matar.

Maycotte.

-

-

Depresión económica.
Paralización de la producción.
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1917

- 5 de febrero. El Congreso

-

A principios del año.

-

6 de enero. La División

Constituyente de Querétaro

Gobernadores carrancistas no

Durango recupera la ciudad

promulga la Constitución Política

oriundos de Durango: Gabriel

de Torreón, Coahuila para los

de los Estados Unidos Mexicanos.

Gavira y Carlos Osuna.

constitucionalistas.

-

Septiembre. La XXVI

-

1 de agosto. Domingo Arrieta

Legislatura del Estado

es electo gobernador

promulga la Constitución

Constitucional del Estado de

Política del Estado Libre y

Durango.

Soberano de Durango.
1918

-

Año del Hambre.

- Domingo Arrieta organiza

-

Mayo. Se inaugura el

Defensas Civiles para combatir a

Ferrocarril de Durango a

las guerrillas villistas y al

Cañitas (hoy Felipe Pescador). bandolerismo.
-

Guerrillas villistas combaten en
el estado.

-

Septiembre. Se declaran las
epidemias de influenza y tifo.
Gran mortandad en el estado.

1919

- 19 de septiembre. Villa lanza su
último ataque a la ciudad de
Durango y es rechazado por los
constitucionalistas.

1920

- Mayo. Triunfa la Rebelión del

-

Grupo Sonora, con el Plan de
Agua Prieta, contra el gobierno de

Villa se adhiere al Grupo

-

Carranza.

Sonora.

-
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Jesús Agustín Castro

Arrieta permanece fiel a

-

Noviembre. Arrieta se levanta

Venustiano Carranza.

gobernador del estado.

en armas contra el gobierno de
Álvaro Obregón , combate en
la sierra.

1921

Según el censo oficial , hay en

24 de diciembre. Arrieta se

Durango: 333,967 habitantes.

amnistía momentáneamente.

149,208 menos que en 1910.
1922

- Villa es asesinado en Parral,
Chihuahua.

1924

Rebelión Delahuertista.

Ex villista y arrietistas adheridos a
la Rebelión Delahuertista
combaten al gobierno de Obregón
y se rinden en agosto.

1931

Arrieta reingresa al Ejército
Mexicano y se le reconoce el
grado de General de Brigada.

1936 a 1940

Domingo Arrieta es Senador de la
República.

1941

Domingo Arrieta recibe el grado de
General de División

1962

18 de noviembre. El general
Arrieta fallece en la ciudad de
Durango.
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Guía Museográfica y Cedulario
Para el Museo de la Revolución
en Durango
Domingo Arrieta León
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Cédula de Entrada del Museo
De manera violenta, los movimientos revolucionarios de 1910 a 1925,
modificaron las relaciones sociales, económicas y de poder, así como
la forma de vida y las tendencias demográficas de los durangueños.
En el ámbito regional, destaca el movimiento revolucionario
encabezado por el general Domingo Arrieta León.
En este museo, se exponen las causas y evolución de la Revolución,
haciendo énfasis en la participación de los generales: Domingo Arrieta,
Francisco Villa, Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereyra y
Jesús Agustín Castro y, en general, a los personajes menos conocidos
quienes, desde diversos ámbitos, tuvieron participación directa en los
diversos periodos de la guerra revolucionaria durangueña.
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Sala I
La Paz Fingida (El Porfirismo en Durango)
En el museo La Paz Fingida (Porfiriato)
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Cédula de entrada a Cédula de Objeto

Objetos

la Sala
Durante el periodo porfirista de
1880 a 1910, la propiedad de
la tierra se concentró en unas
cuantas personas, merced a
las leyes de Desamortización y
a la acción de las Compañías
Deslindadoras.
En el estado se crearon dos
focos de desarrollo industrial:
La Región Lagunera y la
ciudad de Durango. Así,
mientras la población
trabajadora era reprimida y
sobreexplotada, unas zonas de
la entidad experimentaron
crecimiento económico y otras
permanecieron aisladas. La
agricultura, la ganadería, la
minería, la agroindustria y la
explotación forestal fueron las
principales actividades de los
durangueños, organizados y
movilizados con capitales
locales y extranjeros.
El general Porfirio Díaz Mori
ejerció el poder casi absoluto
durante treinta años.
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Foto de Porfirio Díaz

El algodón, el guayule, la vid,

-

Pacas de algodón.

los minerales y los productos

-

Rocas minerales.

agroindustriales fueron la base

-

Carro de minero.

económica en la que se fincó el -

Plantas de guayule.

progreso de la Región

Cajas de jabón de la

-

Lagunera.

Fábrica La Esperanza.
-

Glicerina.

-

Costal de harinolina.

-

Picos de minero.

-

Barrenadora de minero.

-

Casco de minero con
portavela.

-

Vino de vitivinícola de la
Región Lagunera

James Brittingham, uno de los

Foto de James Brittingham.

principales capitalistas de la
Comarca Lagunera.
El capital financiero fluyó en la

-

Escritorio de cortina con

entidad, merced a las grandes

acciones de empresa

ganancias que se obtenían en

porfiriana durangueña. En

los negocios, por las grandes

el escritorio poner tintero,

facilidades fiscales y lo barato

hojas blancas, cortaplumas

de la mano de obra.

y libros de la época. En el
escritorio también hay un
quinqué.
-

Composición musical de
Velino M. Presa: Marcha a
Porfirio Díaz.

-

Foto de Orquesta Típica de
Durango, 1908.

En las haciendas agrícolas y

-

Costales de maíz.

ganaderas del estado, la

-

Costales de frijol.

producción se diversificó con la

-

Costales de trigo.

explotación de la mano de obra. -
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Paca de chile colorado.
Atado de chuales.

-

Costal de chile pasado.

-

Lata de manteca de cerdo.

-

Velas de cebo (un atado).

-

Atado de lana de borrego.

-

Zarzo de queso.

-

Objetos de talabartería
(silla de montar, fuete,
cinto, espuelas, frenos de
caballo, cabestro de ixtle).

-

Cabeza disecada de buey o
toro.

-

Fierro de herrar.

-

Herramientas de trabajo
(picos, palas, hoz,
guadaña, serrucho, pieza
de baqueta.

-

Pieza de manta de la
Fábrica de La Constancia.

-
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Botella o bule de mezcal

La Región Lagunera y la ciudad -

Mapa de Durango con

de Durango fueron los

división política por

principales polos de desarrollo

partidos, marcando los

financiero e industrial.

polos de desarrollo en La
Laguna y la ciudad de
Durango.

El ferrocarril fue un factor

-

determinante en el desarrollo

Foto de la llegada del
ferrocarril a Durango.

de algunas regiones del

-

Fotos de ferrocarriles.

estado.

-

Trozos de rieles y clavos de
ferrocarril.

-

Herramienta para sacar
clavos de durmiente.

-

Caricatura de Xavier
Gómez sobre la llegada del
tren a Durango.

-

Caricatura de Xavier
Gómez sobre el tranvía

La propiedad territorial se

-

Mapa del estado marcando

concentraba en unas cuantas

porcentajes de la propiedad

personas.

territorial
48% en propiedades
mayores de 50,000
hectáreas.
21% en propiedades de
entre 20,000 y 50,000
hectáreas.
15% en propiedades de
entre 10,000 y 20,000
hectáreas.
-

16% en propiedades
menores de 10,000
menores de 10,000
hectáreas.

La Hacienda de Santa Catalina

Foto de casco de la Hacienda

del Álamo tuvo un total de

de Santa Catalina del Álamo

412,477 hectáreas y fue más
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grande que el estado de
Tlaxcala o el de Morelos.
Juan Nepomuceno Flores,

Foto de Juan Nepomuceno

gobernador porfirista,

Flores.

empresario y latifundista
durangueño.
Desde el punto de vista

Libro de PAZ, IRINEO, La Era

capitalista, el Porfirismo fue, en

de la Paz y el Progreso, abierto

Durango, LA ERA DE LA PAZ

en sección de fotos de la

Y EL PROGRESO.

Fábrica La Jabonera.

Durante el Porfirismo, en la

-

Caricatura de Xavier

sierra, hubo diversos brotes de

Gómez, sobre Heraclio

bandidaje, como los de Heraclio

Bernal.

Bernal e Ignacio Parra.

-

Hojas sueltas de corridos
de Heraclio Bernal e
Ignacio Parra.

-

Foto de Heraclio Bernal.

Libros sobre Heraclio Bernal.
Con una paz fingida por la

-

Texto Calixto Contreras

explotación, todo intento de

sobre la situación de

protesta, motín o sublevación

Santiago y San Pedro

fue reprimido por los RURALES

Ocuila.

o ACORDADA, el brazo

-

armado del Porfirismo.

Caricatura de Xavier
Gómez sobre los
sangrientos sucesos de
Velardeña en 1909.

Recortes de periódicos sobre la
matanza de mineros de
Velardeña en 1909.
Durante el Porfirismo el ritmo

-

de crecimiento poblacional fue
lento pero estable.

Tabla estadística de
población de 1886 a 1910:

1886- 254,866 habitantes.
1895- 295,105 habitantes.
1900.- 370,244 habitantes.
1910.- 487,175 habitantes.

Mientras tanto, los indígenas
permanecían marginados y
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-

Fotos de Indígenas
tepehuanes de

aislados.

LUMHOLTZ, CARL. El
México Desconocido.
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Sala II
Fuego en la Sierra
(Revolución Maderista)
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Ambiente en azul y rojo. Habrá un loop con gritos, cañonazos, balazos
y exclamaciones de ¡Viva Madero! ¡Viva Durango! y ¡Viva Arrieta!

Cédula de entrada a Cédula de objeto

Objetos

la sala
Merced

al

descontento

generado por la miseria, la
represión,

la

ausencia

de

acceso al poder y la larga
duración

de

la

dictadura

porfirista, diversos núcleos de
oposición progresaron.
El Partido Antirreeleccionista,
con la bandera del Plan de San
Luis inició la Revolución que,
en siete meses logró derrocar
al gobierno del general Porfirio
Díaz.
Los revolucionarios
Durangueños

Texto del Plan de San Luis.

siguieron

el Versión original.

llamado del Plan de San Luis.
Exceptuando al sur, en todas Mapa con flechas indicando, de
las latitudes de Durango hubo manera

gráfica,

levantamientos, y los alzados movimientos

los

de

durangueños hicieron la guerra revolucionarios

los

llaneros,

en los estados circunvecinos y laguneros y serranos, marcar
en la propia entidad. Domingo especialmente
Arrieta León, con sus rebeldes Arrieta.
serranos,
regiones

avanzó
de:
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por

las

Topia,

la

ruta

de

Tepehuanes,

Santiago

Papasquiaro,

Canatlán

y

Durango.
Los revolucionarios maderistas, -

Sombreros viejos y rotos de

sin

paja.

uniformidad

de

armas,

vestuario, vituallas o equipo, -

Calzones

entraron

manta sucios y raídos o

a

la

ciudad

de

y camisas de

Durango.

rotos.

Como, de manera prejuiciosa, -

Guaraches de tres agujeros

lo

y de suela de baqueta.

narra

Johanne

Caroline

Wehmeyer Bose, una dama -

Cuchillos,

alemana residente en la ciudad.

hondas de ixtle, cabestros,

rifles,

hoces,

metates, mecapales y una
que otra arma de fuego
inservible.
-

Texto de libro de libro de
Johanne

Caroline

Wehmeyer Bose de su libro
Farewell

to

Durango.

German

Lady

Mexico,

1910-1911.

Diary

A
in

(ver

anexo)
Los revolucionarios maderistas- Réplica de la bandera de la
arrietistas, se llamaron a sí Brigada
mismos

Brigada

Guadalupe

Victoria,

Guadalupe que se encuentra en el libro Así
fue la Revolución.

Victoria.

El 31 de mayo de 1911, los -

Reproducciones

revolucionarios

manifiestos

maderistas:

del

de
gobierno

serranos, laguneros y llaneros,

maderista en Durango que

integrados

aparecen en el libro

en

la

llamada

de

Segunda División del Norte,

Johanne

bajo las órdenes de Emilio

Wehmeyer Bose. Farewell

Madero, ocuparon la ciudad de

to

Durango.

Lady Diary in Mexico, 1910-

Durango.

1911,
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Caroline
A

German

Luis Alonso y Patiño fue el Fotos
primer

del

primer

gobierno

gobernador revolucionario de Durango.

revolucionario de Durango.
Con el derrocamiento de la Hoja suelta con grabado de
dictadura

se

intentaba

la José Guadalupe Posada en

instauración de la democracia.

donde aparece Francisco I.
Madero entrando a la ciudad de
México

Anexo.- Como una horda salvaje de indios sucios y harapientos, los rebeldes pasaron galopando
(...) Estaban armados con sables, pistolas, rifles y cuchillos de carnicero. Cerca de 150 hombres
llevaban como únicas armas... ¡Bombas!
¡Sencillamente repugnante para ser una entrada pacífica! Estos andrajosos personajes más
parecen bestias que humanos. Aquí vienen alrededor de 300 en caballos blancos, detrás de ellos
300 en caballos negros, animales espléndidos todos, con hermosas sillas, todas las cuales son
robadas. ¡Esta es la chusma que tenemos ahora en Durango! ¡Un populacho terrible! (Bose ,
Johanne Caroline Wehmeyer. Farewell to Durango. A German Lady Diary in Mexico, 1910-1911,
traducción del alemán de John Carlos Bose, Lake Oswego, Oregón, Smith, Smith and Smith
Publisihng, Co. 1978. p. 72).
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Sala III.- Infidentes y Contrarrevolucionarios
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Se adaptará una pieza del recinto para que quede casi cerrada.
Ambiente azul. Fusiles empotrados en la pared de manera que al
entrar el visitante, los fusiles le apuntarán. un loop de sonido constante
con redoble de tambores, órdenes de fusilamiento: ¡Atención...!
¡Preparen...! ¡Apunten...! y ¡Fuegoooo...!
Balazos, gritos de dolor y después un tiro de gracia.

Cédula de Entrada Cédula de Objeto

Objetos

de la Sala
Sin poder hacer frente a las
múltiples

demandas

de

los

diversos

sectores

de

la

población , el gobierno de
Francisco I. Madero se enfrentó
a diversos intentos complotistas
contrarrevolucionarios

y

rebeliones como la reyista, la
orozquista y la zapatista.
El mismo Madero, víctima de
una asonada organizada por
Victoriano Huerta, sucumbió en
febrero de 1913.
La

Rebelión

Orozco,

de

Pascual Hoja suelta de corrido de LA

patrocinada

por REBELIÓN

DE

PASCUAL

hacendados regionales, causó OROZCO.
graves destrozos en el norte,
centro y oeste de la entidad.
Los

contrarrevolucionarios Caricatura de Xavier Gómez

reprimieron,

fusilaron

60

y con

el

tema

de

LOS

encarcelaron a los maderistas FUSILADOS DE 1913.
de Durango.
Los

contrarrevolucionarios -

orozquistas
nombre

recibieron

de

Los

el

atada

al

Colorados, -

cuello

del

Plan

de

la

Empacadora.

porque usaron una pañoleta
roja

Texto
Foto

de

colorados

orozquistas.

como

distintivo.
En la ciudad de Durango, los -

Distintivo de brazalete de

grupos

Defensa Social. (Ver libro:

contrarrevolucionarios

integraron un cuerpo paramilitar

DORADOR,

SILVESTRE.

denominado Defensa Social, al

Mi

La

que la gente llamó Soldados de

Social y la Verdad del

Chocolate.

Caso.)
-

Prisión,

Defensa

Foto de Defensa Social, n
el

mismo

libro

de

la

anterior.
-

Caricatura

de

Xavier

Gómez sobre los Soldados
de Chocolate.
La

literatura

comenzó

a Novela

ocuparse de la Revolución.

¡Viva

Madero!,

de

Atanasio G. Sarabia.

Silvestre Dorador describió el -

Libro de Silvestre Dorador:

ambiente de los días de la

Mi

infidencia y la contrarrevolución

Social y la Verdad del

en Durango.

Caso.
-

En

la

entidad,

Prisión,

La

Defensa

Foto de Silvestre Dorador.

Benjamín Foto de Argumedo, Campos y

Argumedo, Jesús José Cheché Campa juntos.
Campos y Emilio Campa fueron
los

jefes

del

orozquismo

contrarrevolucionario.
Los jefes auxiliares irregulares Fotos

de

Arrieta,

Villa,

populares maderistas: Domingo Contreras y Pereyra, en la
Arrieta, Francisco Villa, Calixto época de la infidencia.
Contreras y Orestes Pereyra,
entre otros, se aprestaron a
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defender

la

Revolución

amenazada.
Durante la llamada Decena Hojas sueltas de corridos sobre
Trágica, el presidente Francisco la Decena Trágica.
I. Madero fue asesinado. El
golpe de estado promovido por
Victoriano Huerta y apoyado
por

el

Gobierno

Estadounidense, impuso en el
país un poder militarizado y
usurpador

al

que

los

revolucionarios durangueños se
decidieron

a

inmediato.
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combatir

de

Sala IV.- Durango en Llamas
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Ambiente en rojo con escenografía de ruinas y vigas quemadas con
objetos de la época destruidos o medio quemados en el piso (ropa,
muebles, enseres).

Cédula de Entrada Cédula de Objeto

Objetos

de Sala
Desde el momento en que se
instauró la dictadura huertista,
los
durangueños

revolucionarios
reiniciaron

su

lucha y, entre abril y junio de
1913, lograron recuperar casi
todos los municipios y la capital
del estado.
El 18 de junio de 1913, los -

Caricatura

revolucionarios

laguneros,

Gómez sobre la toma y el

serranos y llaneros, integrados

incendio de la ciudad de

en

Durango.

el

Ejército

Popular

de

Xavier

Revolucionario Durangueño y -

Fotos del general Tomás

bajo las órdenes del general

Urbina.

irregular

Planos

Tomás

Urbina, -

ocuparon,

incendiaron

saquearon

la

ciudad

y

militares

de

las

batallas revolucionarias de

de

Canatlán y Durango.

Durango.
Como

cronista

Martín

Gómez

involuntario, Palacio

Fragmento de texto del libro

dio

El Mejor de los Mundos

narrativa a la Toma de Durango

Posibles, de Martín Gómez

de 1913.

Palacio, pp. 54 a 55. (ver
anexo)
-

Fotos

de

la

ciudad

de

Durango quemada por los
revolucionarios.
-
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Libro

El

Mejor

de

los

Mundos Posibles.
-

Caricatura

de

Xavier

Gómez sobre cañonazo al
templo del Cerro de los
Remedios.
De

inmediato,

Popular

el

Ejército -

Revolucionario

Texto

del

Plan

de

Guadalupe (original).

Durangueño se afilió al Ejército -

Fotos

Constitucionalista,

arrietistas y urbinistas.

bajo

las

de

soldados

órdenes de don Venustiano -

Reproducir

el

Carranza y tomo la bandera del

acciones

de

Plan de Guadalupe.

revolucionaria en el estado,
que

está

en

mapa

de

guerra
el

Museo

Regional de Durango (no
hay problema, yo mismo lo
diseñé).
Anexo.- La visión se hacía por instantes más intensa. De súbito, una lengua de fuego lamió las
cornisas de un lado de la casa. Todos se dirigieron entonces al zaguán, a preguntar a los de la
guardia. Y era que adían simultáneamente dos edificios, a un lado y otro de la finca (...) Entonces
pudieron darse cuenta de que los incendios no acababan ahí. Hacia el centro de la población
subían espesas humaredas, y el firmamento

enrojecía aquí y allá. El cielo de obsidiana era

escenario de inacabable desfile fantasmagórico. Un trozo de jardín, la plaza de armas, sin duda,
se veía barrida por corrientes de lumbre que le daban un aspecto de maravilla. Figuras de variedad
infinita saltaban de un extremo a otro de las casas. Volaban chispas; caían a lo largo de la calle
alambres enrojecidos; crujían las llamas.
Y, moviéndose entre las rojas decoraciones, en plena embriaguez, discurrían en compacta
muchedumbre hombres grises, jalando el arma o machete vestidos del modo más extravagante.
Los había con levitas cuyos faldones caían de cualquier modo sobre el blanco calzón; quien iba
tapado con u cubre cama, a la romana; quien se había embutido en una bata de señora...
Deteníanse a la puerta, pero luego seguían de largo, al saber que era la casa de uno de los jefes.
Pero, no obstante, la escolta de don Alejandro había disfrutado del magno, insaciable y animado
saqueo. Roberto vio muy bien, debajo de la banca estaba en el zaguán, cajas, paquetes y objetos
varios. Uno de los centinelas pugnaba, puesto en cuclillas, por calzarse unos buenos zapatos de
charol. (GÓMEZ PALACIO, MARTÍN. El Mejor de los Mundos Posibles. Romance de Episodios
Nacionales, México, Imprenta Politécnica, 1927, pp. 54 a 55)
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Sala V.- La Carga de los Alacranes
(La Revolución Antihuertista)
En el Museo: La Lucha contra Huerta
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la Sala
Entre junio de 1913 y junio de
1914,

los

revolucionarios

durangueños integrados a las
Divisiones:
comandada

Del
por

Centro,
el

general

Pánfilo Natera; Durango, bajo
las

órdenes

del

general

Domingo Arrieta; y Del Norte,
que dirigía el general Francisco
Villa, en acciones de guerra
nunca antes vistas en el país,
acabaron con la resistencia del
Ejército
estados
Durango,

Huertista,
de:

en

los

Chihuahua,

Coahuila

y

Zacatecas, provocando la caída
del gobierno usurpador .
La

Región

Lagunera, -

Hojas sueltas de corridos

estratégica por su riqueza y por

de La Toma de Torreón: La

ser

centro

Salida de los Gachupines

ferroviario, fue escenario de

de Torreón y La Toma de

múltiples batallas.

Torreón Convocada con la

un

importante

de San Pedro.
En septiembre de 1913, el -

Foto de Francisco Villa.

general durangueño Francisco -

Fotos

Villa, destacado militar nato,

durangueños

conformó la División del Norte,

Mayor de la División del

una

Norte

auténtica

máquina

de

de

los

generales

del

Estado

ganar batallas.
En 1913, durante el gobierno -

Foto de Pastor Rouaix.

estatal

del -

Portada de la Primera Ley

se

Agraria del país.

ingeniero

revolucionario
Pastor

Rouaix

expidió la primera Ley Agraria
del país.
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De entre las tropas del general -

Caricatura

Domingo Arrieta, con música

Gómez sobre la La Adelita.

popular sinaloense y letra y -

Hoja suelta con la canción

arreglos durangueños, surgió la

de La Adelita.
-

famosa canción de La Adelita

de

Xavier

Loop con el sonido de la
canción de La Adelita.

Mientras el país se debatía en -

Hoja suelta de corrido de

la guerra civil, se suscitó un

La

nuevo

Capitán Azueta.

peligro:

la

Invasión

Heroica

Hazaña

de

del

Estadounidense al puerto de -

Fotos

marines

Veracruz.

Estadounidenses durante la
invasión a Veracruz.

Cuencamé 1914, es el nombre -

Moneda Cuencamé 1914,

con que se conoce a una

Muera Huerta.

extraña moneda acuñada por la -

Reproducción

gráfica

División

la

ampliada

de

la

Cuencamé,

moneda,

en

anverso

Durango. La moneda tiene la

reverso.

del

población

Norte
de

en

y

misma
y

leyenda Muera Huerta y es la
única pieza numismática con
una consigna de muerte.
En el conjunto de artículos -

Fotos de John Reed.

reunidos en el libro México -

Ediciones diversas del libro

Insurgente,

México Insurgente.

el

periodista

corresponsal

de

guerra -

Texto de John Reed sobre

estadounidense

John

Reed,

la guerra en Durango (ver

tras establecer contacto directo

anexo).

con las tropas revolucionarias
del

general

Tomás

Urbina

describió para el mundo la
forma de ser y de sentir del
pueblo durangueño armado, en
su lucha por la libertad.
En la segunda semana de junio -

Fotos

de

Carranza

1913,

Carranza,
Primer

don
en

Venustiano

su

Jefe

del
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papel

de -

Ejército -

de

Venustiano

Foto de Pánfilo Natera.
Foto de Domingo Arrieta..

Constitucionalista envió a la -

Hoja suelta del Corrido del

División Durango del general

Ataque a Zacatecas por

Domingo Arrieta, junto con la

Urbina y Arrieta.

División del Centro del general
Pánfilo

Natera,

a

tomar

la

ciudad de Zacatecas, último
baluarte militar del huertismo.
Los

hombres

de

Arrieta

y -

Hojas sueltas de Corridos

Natera fueron rechazados en

de la Toma de Zacatecas

Zacatecas,

Loop de Corrido de la toma

fue

entonces -

cuando entró en acción la

de Zacatecas.

División del Norte, del genial
Francisco Villa, en apoyo de
sus hermanos rebeldes y las
tres divisiones juntas lograron
acabar

con

las

tropas

huertistas, en una de las más
grandiosas
sangrientas

batallas
batallas

y
de

la

historia latinoamericana.
En

la

Convención

Aguascalientes,

las

de -

fuerzas

rebeldes del país se dividieron
en facciones. Así mientras que
los revolucionarios villistas y
zapatistas se unieron como
Gobierno Convencionista, los
leales a Venustiano Carranza
Se integraron en el Gobierno
Constitucionalista
Anexo: - Estamos luchando –dijo Isidro Amaya- por la libertad.
-¿Qué quieren decir: por la Libertad?
-¡Libertad es cuando yo puedo hacer lo que quiera!
-Pero suponga que eso perjudica a alguien.
Me contestó con la gran sentencia de Benito Juárez:
-¡El respeto al derecho ajeno es la paz!
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Hoja suelta del Corrido de
la

Convención

Aguascalientes.

de

Yo no esperaba tal cosa. Me sorprendió este concepto de la libertad de un mestizo descalzo. Yo
considero que es la única definición correcta de la libertad ¡hacer lo que yo quiera! Los
norteamericanos me lo señalaron con aire de triunfo como un ejemplo de la irresponsabilidad
mexicana. Pero creo que es una definición mejor que la nuestra: La libertad es el derecho de hacer
todo lo que ordena la justicia. Todo niño mexicano conoce la definición de la paz y parece
comprender lo que ésta significa también. (Reed, John. México Insurgente, Editorial Porrúa,
Colección Sepan Cuantos Número 366, 1992, p.24).
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Sala VI.- Las Facciones en Guerra.
(Convencionistas Vs Constitucionalistas)
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Una vez vencido el gobierno
usurpador, serias diferencias y
pugnas or el poder dividieron a
los

grupos

triunfantes.

revolucionarios
Del

intento

unificador de la Convención de
Aguascalientes surgieron dos
facciones

principales:

Los

constitucionalistas, seguidores
de Venustiano Carranza como
líder y los convencionistas en el
que se integraron los villistas y
zapatistas.
Entre 1914 y 1916, ambos
grupos

protagonizaron

una

larga y sangrienta lucha, hasta
el

triunfo

de

la

facción

constitucionalista.
Los

convencionistas

villistas -

Imagen

de

soldado

fueron seriamente derrotados

convencionistas

en las sangrientas batallas de

uniformados.

Celaya, Guanajuato

Medallas, reconocimientos,

y en El -

bien

Ebano, San Luis Potosí y nunca

armas

se pudieron recuperar de esos

convencionistas villistas.

descalabros

-

y

fotos

de

Hoja suelta de corrido de
Las Batallas de Celaya.

El territorio nacional se dividió -

Mapas de territorio nacional

de acuerdo al grupo de poder

mostrando

que controlaba cada zona. En

convencionistas

el estado de Durango, los

constitucionalistas en 1914,

arrietistas-constitucionalistas

1915 y 1916

pugnaban

Mapa

constantemente -
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del

las

zonas

estado

y

de

contra

los

villistas-

convencionistas

Durango

mostrando

los

villistas

y

territorios

arrietistas en 1914, 1915 y
1916.
Con el arribo y salida constante -

Billetes y monedas villistas

de

clasificados

facciones

la

ciudad

de

en

Durango, cada facción entrante

numismáticos.

imprimía

Billetes

su

propio

papel -

términos

y

monedas

moneda e invalidaba el de la

constitucionalistas

facción

clasificados

desalojada.

situación

creó

desequilibrio

en

Esta

un

grave

el

sistema -

en

términos

numismáticos.
Caricaturas

monetario nacional.

Gómez

Nunca antes y nunca después

desordenada,

se volvió a imprimir tanto papel

involuntaria

moneda en la entidad.

papel

de

Xavier

sobre

la

forzada
emisión

moneda

por

e
de
su

imprenta.
El 9 de septiembre de 1915, el -

Foto del general Tomás

general

Urbina.

Tomás

Urbina,

compadre de Francisco Villa, -

Foto de la casa de Tomás

descubierto

tratos

Urbina en Nieves, Durango.

facción -

Cartel de película Reed

amistosos

en
con

sus
la

constitucionalista-carrancista no

México Insurgente, de Paul

se salvó del fusilamiento por su

Leduc, con Tomás Urbina

intento

como

de

traición

a

los

personaje

convencionistas-villistas.

protagónico.

El 19 de octubre de 1915, las -

Caricatura

tropas del jefe arrietista José

Gómez sobre el sorpresivo

Cangas

ataque de José Cangas.

ocuparon

momentáneamente la ciudad de

Durango,

que

estaba

ocupada por los villistas, nomás
porque Cangas prometió visitar
a su novia.
A partir de enero de 1916, la
facción constitucionalista ocupó
la ciudad de Durango y los

73

de

Xavier

Foto de José Cangas.

villistas-convencionistas
iniciarían su ocaso en la guerra
de guerrillas
En enero 1916, Cuencamé, -

Fotos de generales villistas

población conocida como La

de Cuencamé.

Fábrica de Generales, porque -

Versos

18 generales villistas fueron

Cuencamé.

del

Corrido

de

oriundos de esa población, fue
incendiada

por

órdenes

del

general Francisco Murguía, de
la facción carrancista.
El 29 de febrero de 1916, con la -

Foto

traición, aprehensión, juicio y

Argumedo en capilla en la

fusilamiento en la ciudad de

ciudad de Durango.

Durango, del general Benjamín -

Loop

Argumedo, último defensor del

Benjamín Argumedo.

Gobierno -

efímero

Convencionista, éste llegaba a
su fin.
Ese suceso marcaría el triunfo
de los constitucionalistas.
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de

con

Benjamín

Corrido

de

Hoja suelta de Corrido de
Benjamín Argumedo.

Sala VII.- La Villada
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Tras la derrota del Gobierno
Convencionista,

los

constitucionalistas
establecieron su hegemonía en
el

país,

mientras

algunas

partidas villistas, zapatistas y
de bandidos comunes actuaban
en guerra de guerrillas, en
diversos

estados

de

la

ataque

de

República.
El

repentino

Francisco Villa a la población
de Columbus, Nuevo México,
en los Estados Unidos, provocó
la invasión estadounidense a
territorio

mexicano,

conocida

como Expedición Punitiva, a
la cual, Arrieta y sus hombres
se aprestaron a detener, en
territorio chihuahuense.
De 1916 a 1920, las guerrillas
villistas,

guerra

conocida

regionalmente con el nombre
de La Villada, dio mucho qué
hacer a los constitucionalistas
en el norte de la entidad. De
hecho, este periodo fue el más
aciago de la Revolución.
Los ferrocarriles y los trenes -

Hoja suelta del Corrido del

fueron los escenarios preferidos

Terrible Asalto que Sufrió el

por las guerrillas villistas, para

Tren de Tepehuanes.

realizar sus ataques.

-

Recortes

de

periódicos

sobre asaltos villistas a
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ferrocarriles durangueños.
Las

mujeres

de

todos

los Monigote que aparenta la figura

bandos y facciones siempre de una mujer mal vestida de la
llevaron la peor parte de la época, cargando niño, petate,
guerra.

metate, cobija, brasero y un
morral con provisiones.
El monigote llevará un arma
terciada en bandoleras.

Con la invasión a Columbus, -

Cartel

Nuevo México, Francisco Villa

pidiendo

provocó

Francisco Villa ofreciendo

otra

invasión

estadounidense a nuestro país.

estadounidense
la

captura

recompensa:

de

Francisco

Villa Reward
-

Hoja suelta del Corrido de
la Expedición Punitiva.

-

Libro

estadounidense

de

Villa Raid.
-

Fotos

de

tropas

estadounidenses

de

la

Expedición Punitiva.
-

Loop con Corrido de la
Expedición Punitiva.

Entre 1916 y 1917, Durango -

Caricatura

tuvo gobernadores carrancistas

Gómez sobre demoliciones

que no fueron oriundos del

en el centro de la ciudad

estado:

por órdenes del gobernador

Arnulfo

González,

Fortunato Maycotte,

Gabriel

Gavira y Carlos Osuna.

de

Xavier

Gavira.
-

Caricatura
Gómez

de

sobre

Xavier
castigo a

prisioneros por parte de los
carrancistas.
-

Fotos de gobernadores de
Durango,
oriundos

carrancistas
de

otras

entidades.
El 5 de febrero de 1917, el -

Hoja suelta del Corrido del

Congreso

Constituyente.

Constituyente
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de

Querétaro,

promulgó

Constitución

Política

la -

de

los

Portada

de

la

primera

edición de la Constitución
Política

Estados Unidos Mexicanos.

de

Unidos

los

Estados

Mexicanos,

de

1917.
El primer día de agosto de -

Portada

1917,

Domingo

edición de la Constitución

electo

Política del Estado Libre y

el

Arrieta

general
León

gobernador

fue

del

estado

de

de

la

primera

Soberano de Durango.

Durango y en septiembre del -

Foto del general Domingo

mismo año, la XXVI Legislatura

Arrieta como gobernador

del

del estado.

Estado

promulgó

Constitución

Política

la
del

Estado Libre y Soberano de
Durango,

siguiendo

lineamientos

los

normativos

federales de la Constitución
Mexicana.
Las terribles epidemias de tifo e -

Esquina del museo con

influenza, la guerra y la miseria

escenografía

de

provocada por el cierre de las

yermo,

huesos

fuentes de trabajo, hicieron que

esqueleto humano, cabeza

1918

de

fuera

recordado

con

con

ganado,

terreno
de

huesos

de

amargura como El Año del

perro, cruces que tienen la

Hambre,

leyenda:

sin

embargo,

la

guerra continuó

RIP

Desconocido, Septiembre
de 1918 Con montículo de
tumba, pico y pala.
-

Caricatura

de

Xavier

Gómez, sobre la peste.
-

Hoja

suelta

del

Corrido

Hambre, Peste y Guerra.
El ambiente de La Villada o de -

Foto de Nellie Campobello.

las

Primeras

guerrillas

villistas,

fue -

ediciones

de

descrito con maestría literaria

Relatos

por

Campobello: Cartucho

la

escritora

Nellie

de

Las Manos de Mamá.

Campobello.
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Nellie
y

-

Primera edición del libro:
Apuntes

Sobre

la

Vida

Militar de Francisco Villa
El

gobierno

de

Venustiano -

Navacoyán.

Carranza se ocupó de combatir
a

la

villistas
Domingo

pertinaces
y

el
Arrieta

Hoja suelta del Corrido de

guerrillas -

Recortes de periódicos de

gobernador

la época acerca de los

organizó

movimientos de los villistas

Defensas Civiles para enfrentar

en el estado.

a La Villada. Aún así, en agosto -

Oficios

de 1919 Francisco Villa atacaba

Domingo

de nuevo la ciudad de Durango

gobernador.
-

firmados

Narración

Arrieta
del

por
como

ataque

a

Durango del libro: Jaurrieta,
José

María.

Con

Villa

(1916-1920), Memorias de
Campaña. (ver anexo)
Anexo.- Por fin divisamos a lo lejos el famoso cerro de fierro conocido con el nombre de Cerro de
Mercado, y a poco andar, el precioso valle donde se encuentra extendida la antigua ciudad de
Durango; el panorama de esta ciudad es uno de los más bellos de la República. Infinidad de casas
simétricamente alineadas, construidas en un terreno completamente plano y disfrutando de un
clima delicioso.
Contemplábamos la ciudad por su parte norte, cuando fuimos tiroteados por una caballería
carrancista, que, desprendiéndose de las últimas casas del barrio del Santuario, arremetió contra
nosotros con bastante furia al principio; pero fue rechazada hasta el interior de la ciudad, siempre
perseguida por la escolta del general Villa hasta las primeras calles al norte de la ciudad. Con
trabajos fueron obligados los nuestros a desistir de su persecución. (Jaurrieta, José María. Con
Villa (1916-1920), Memorias de Campaña, CONACULTA, Colección Memorias Mexicanas, 1997, p.
215).
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Sala VIII.- El Poder del Grupo Sonora
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Cédula de Entrada a Cédula de Objeto

Objetos

la Sala
En mayo de 1920, los militares
revolucionarios integrantes del
llamado
lanzaron

Grupo
el

Plan

Sonora,
de

Agua

Prieta, en el cual desconocieron
al

gobierno

de

Venustiano

Carranza y, al lograr su objetivo
de derrocar al Ejecutivo, el
Grupo

Sonora

modificó

las

relaciones de poder en los
ámbitos nacional y local.
Con la bandera del Plan de -

Hojas sueltas de corridos

Agua Prieta, el Grupo Sonora

de: Muerte de Carranza y

derrocó a Venustiano Carranza.

La ;Máquina Loca,
-

Uniforme militar de oficial
de la época.

En agosto de 1920, el general Hojas sueltas de corridos de:
Francisco Villa y sus guerrillas La Rendición de Francisco Villa
rindieron sus armas ante el y sus Leales Guerrilleros y La
gobierno

de

Adolfo

de

la Rendición de Villa.

Huerta.
De

acuerdo

con

el

Censo Gráfica con datos de población:

Oficial, en 1921, Durango tenía: -

1910- 483,175 habitantes.

333,997 habitantes, es decir: -

1921- 333, 967 haitantes.

149,208 habitantes menos que
en 1910.
La Revolución había impactado
fuertemente

en

la

situación

demográfica de la entidad.
En

1922

formalmente

se
el

iniciaba Movimiento -

Sombrero de paja.
Huaraches

de

Agrarista Durangueño, liderado

agujeros.

por el maestro comunista José -

Arado.

Guadalupe Rodríguez Favela.

Tronco de arado.
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-

tres

-

Yunta.

-

Morral de ixtle.

-

Guaje de agua.

-

Fotos de José Guadalupe
Rodríguez.

-

Desplegado de la Liga de
Comunidades Agrarias del
Estado de Durango.

Inconforme

con

los -

Hojas sueltas de corridos

lineamientos políticos del Grupo

de:

Sonora, el general Domingo

Murguía, Muerte de Juan

Arrieta, se pronunció en contra

Carrasco y Fusilamiento en

del gobierno y se remontó de

Monterrey

nuevo a la sierra.

Guajardo.

A la sazón, la entidad era -

Fotos de los generales:

escenario

Francisco

de

diversas,

Fusilamiento

del

de

General

Murguía,

Juan

impopulares y fallidas asonadas

Carrasco y Jesús Guajardo.

como la del general Francisco -

Manga

Murguía, la del general Juan

protegerse de la lluvia.

de

palma

para

Carrasco y la del general Jesús
Guajardo.
El 20 de julio de 1923, el -

Hojas sueltas de corridos:

general

La

Francisco

Villa,

el

Muerte

de

durangueño más famoso en el

Verdaderos

mundo, fue asesinado en la

Asesinato

ciudad de Parral, Chihuahua.

Francisco Villa.
-

Mascarilla

Villa

Detalles
del

y
del

General

mortuoria

del

general Francisco Villa.
La actuación de los diversos Mampara de juego en el que se
actores

de

la

Revolución ven las siluetas dibujadas de

modificó el estilo de vida y las diversos generales, soldados,
relaciones de poder entre los soldaderas, políticos y demás
durangueños.

como si fuese mural. En el
lugar que corresponde a la cara
de

los

personajes,

hará

agujeros para que los visitantes
pongan sus caras y jueguen a
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ser

personajes

Revolución.

83

de

la

Sala IX.- ¡Viva Arrieta...!
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El ambiente será como de los aposentos privados del general
Domingo Arrieta, en su casa particular.
Cédula de Entrada a Cédula de Objeto

Objetos

la Sala
En el ámbito regional surgieron
múltiples figuras revolucionarias
que tuvieron una destacada
actuación protagónica nacional
como: Francisco Villa, Pánfilo
Natera y Jesús Agustín Castro,
entre otros. Por su parte, el
general Domingo Arrieta León
centró

su

actividad

casi

exclusivamente al interior de su
entidad natal y fue en este
escenario en el cual su labor
trascendió a su propio tiempo.
Domingo Arrieta León nación el Foto

del

general

Domingo

18 de agosto de 1874, en el Arrieta León.
mineral de Vascongil, municipio
de Canelas, Durango y su niñez
y juventud transcurrieron entre
las actividades de la minería y
la arriería.
El 20 de noviembre de 1910, en Fotos de los hermanos Arrieta:
Mesa de Guadalupe, Domingo Andrés, Eduardo y Mariano con
Arrieta,

junto

con

sus cédula de identificación.

hermanos: Andrés, Eduardo y
Mariano, se levantó en armas
contra el régimen porfirista.
Entre 1910 y 1925, Domingo -

Sable de Arrieta.

Arrieta

Sello de Arrieta.

actuó

revolucionario

como maderista, -

Oficios de Arrieta.

antihuertista, constitucionalista -

Ropa de Arrieta.

y carrancista, de acuerdo a sus -

Escritorio de Arrieta.
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personales

conceptos

de: -

lealtad, justicia y legalidad.

Condecoraciones

de

Arrieta.
-

Fotos de estado Mayor de
Arrieta y de la División
Durango.

-

Loop con el Corrido de
Domingo Arrieta.

-

Silla de bejuco.

Domingo Arrieta murió el 18 de Foto del nicho de Arrieta en la
noviembre de 1989 y sus restos rotonda de los Hombres y
fueron

reinhumados

en

la Mujeres Ilustres del Estado de

Rotonda de los Hombres y Durango.
Mujeres Ilustres del Estado de
Durango.

Nota.- Todos los objetos y fotos que se exhiban en el museo
deberán tener identificación de pie de objeto y de foto.
A la entrada o a la salida del museo deberá haber una cédula
visible en la que se especifiquen los créditos institucionales,
académicos, de montaje, de donaciones y préstamos de objetos
exhibidos, entre otros.
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Guión de Historieta de Apoyo al Museo de
la Revolución en Durango
Domingo Arrieta León
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TÍTULO: Domingo Arrieta. Los Serranos Alzados.
Antonio Avitia Hernández.

Personajes:
DOMINGO ARRIETA LEÓN.- General de la Revolución Mexicana, con gesto
decidido, con mirada noble, bigote muy amplio, cara alargada, nariz grande
rectilínea, pelo abundante pero corto, negro. Es moreno, corpulento, alto de
estatura, ojos de color, delgado, cejas escasas (ver fotografías).
ORESTES PEREYRA.- (Ver fotografías).
CALIXTO CONTRERAS.- (Ver fotografías).
FRANCISCO VILLA.- (Ver fotografías).
PÁNFILO NATERA.- (Ver fotografías).
PAISANOS, NIÑOS, JÓVENES, POBRES Y RICOS, de la época de la revolución
en el estado de Durango.
MILITARES

REGULARES

E

IRREGULARES,

DESUNIFORMADOS, según acotaciones. (ver fotografías).
ÉPOCA.- De la Revolución Mexicana, de 1910 a 1925.
LUGARES.- El estado de Durango y la ciudad de Durango.
ABREVIATURAS:
P.- Página.
C.- Cuadro.
Onom.- Onomatopeya.
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UNIFORMADOS

Y

P.1.C. 1.- COMPOSICIÓN EN LA QUE, EN PRIMER PLANO, APARECE EL ROSTRO DEL GENERAL
DOMINGO ARRIETA. UN CAÑÓN DISPARANDO. UN ESCUDO NACIONAL. UN ESCUDO DE
DURANGO. U CONJUNTO DE REVOLUCIONARIOS A CABALLO AVANZANDO HACIA EL
LECTOR.
Título.- Domingo Arrieta. Los Serranos alzados (LETRAS HUECAS PARA COLOR).
C.2.- COMPOSICIÓN EN LA CUAL APARECE UNA FOTO DE DON PROFIRIO DÍAZ, UNA
HACIENDA FLORECIENTE Y UN FERROCARRIL DE VAPOR AVANZANDO.
Texto.- El periodo presidencial del general Porfirio Díaz se caracterizó por un notable desarrollo
económico.
C.3.- COMPOSICIÓN EN LA CUAL APARECEN PEONES DE HACIENDA TRABAJANDO EN UNA
LABOR, BAJO LA MIRADA DE UN CAPATAZ QUE ESTÁ A CABALLO, EN EL MISMO CUADRO,
EN OTRO EXTREMO, UNOS MINEROS SACANDO MINERAL EN SUS ESPALDAS MIENTRAS
SON GOLPEADOS POR UN CAPATAZ VESTIDO DE CHARRO. LOS TRAJADORES VISTEN
HARAPOS.
Texto.- Sin embargo, las condiciones laborales no eran de lo mejor.
P.2.C. 1.- UNA ACORDADA DE RURALES LLEVANDO A UN REO ATADO DE MANOS. POR LA
CALLE DE UN PPOLADO MIENTRAS LA GENTE MIRA.
Texto.- Aquel que se oponía a los designios del régimen porfirista sufría la persecución y la
represión de los cueros de la Policía Rural o Acordada.
C. 2.- ARRIEROS DE ESPALDAS AL LECTOR, EN MEDIO DE LA SIERRA LLEVANDO UNA
RECUA CON CARGAMENTO.}
Texto.- Así las cosas, el arriero Domingo Arrieta León realizaba su trabajo en la Sierra de Durango.
C.3.- DOMINGO ARRIETA TOMANDO AGUA DE UN GUAJE, ANTE UNA FOGATA, VARIOS
COMPAÑEROS ARRIEROS ALREDEDOR.
Texto.- Domingo Arrieta había nacido en el seno de una familia de mineros del Real de Vascongil,
municipio de Canelas, Durango, el 4 de agosto de 1874.
Arrieta.- Glub, glub.
P.3.C. 1.- DOMINGO ARRIETA CON SU RECUA Y SUS ARRIEROS, ENTRANDO A UN POBLADO
ESTILO CANATLÁN, DURANGO UN PERRO LADRA A LOS VIAJEROS.
Texto.- Para Domingo Arrieta no era indiferente la situación social y política del país.
Arrieta (pensando).- Las autoridades son las mismas que hace treinta años, nada cambia y la
gente se empieza a enojar.
Perro.- Guau, guau (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- EXTERIOR POBLADO, VISTA PANORÁMICA.
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Texto.- En 1910, Domingo Arrieta estaba en contacto con algunos grupos políticos que se
organizaban para levantarse en armas contra la dictadura porfirista.
Voz que sale del pueblo.- En la sierra; en los municipios de Canelas, Tamazula, Guanaceví, San
Dimas, Tepehuanes y Canatlán contamos con Domingo Arrieta y con sus hermanos.
Otra voz.- Si, Andrés, Mariano, Eduardo, José y Domingo son gente de ley que no se raja.
C.3.- PLIEGO DE PERGAMINO CON DESTELLO, CON UNA LEYENDA QUE DICE PLAN DE
SAN LUIS.
Texto.- Domingo Arrieta fue de los primeros que respondió al llamado insurgente del Plan de san
Luis de don Francisco I. Madero.
P.4.C. 1.- DOMINGO ARRIETA CON CARABINA Y MONTADO EN UN BONITO CABALLO, PARADO
DERECHO,

EN

LA

CALLE

DE

UN

PEQUEÑO

POBLADO,

RODEADO

DE

OTROS

REVOLUCIONARIOS.
Texto.- El pueblo de Mesa de Guadalupe, municipio de Canelas, fue el primero que Arrieta ocupó
con sus hermanos y seguidores.
C.2.- CORRIDO DE ARRIETISTAS COMIENDO ANTE UNA GRAN MESA. DOMINGO AL
CENTRO.
Arrieta (pensando).- Tenemos que juntar más gente, esta Revolución es justa, pero no puede
ganarse si no nos hacemos más fuertes. Ni modo.
C.3.- INTERIOR DE UN SOCAVÓN DE MINA. TRES MINEROS TRAAJAN CON PICOS,
ILUMINADOS CON LAS VELAS QUE LLEVAN SOBRE SUS CASCOS DE MINERO. LOS TRES
TIENEN EL TORSO DESNUDO QUE DEJA VER SUS SUDOROSOS MÚSCULOS.
Texto.- Poco a poco, la Revolución iba ganando terreno.
Uno.- Yo, la verdad, cero que me puedo morir aquí, en cualquier momento.
Otro.- Y yo también.
El otros.- ¡Hey! Si es cierto.
P.5.C.1.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- La verdad, eso de meterse a la Revolución, es mejor que estar aquí en la mina. Ya ven cómo
se murió mi tío Cleofas, siquiera en la guerra se puede uno morir peleando.
Otro.- Yo si me voy a ir con Domingo Arrieta, ¡Total...!
C.2.- EXTERIOR DE LA MINA CON MAQUINARIA MINERA.
Texto.- Paulatinamente, las filas rebeldes de Domingo Arrieta se iban engrosando con mineros,
arrieros y serranos.
Voz que sale de la mina.- ¡Vámonos a la Revolución y a ver quién se raja! ¡Yiiijaijai!
C.3.- DESDE LO ALTO DE LA CÚPULA DE UN TEMPLO DE PUELO, UN SOLDADOS
PORFIRISTA UNIFORMADO CAE HERIDO DE MUERTE.
Texto.- Las tropas rebeldes de Arrieta comenzaron a ganar batallas y a incendiar la sierra.
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P.6.C.1.- PELOTÓN DE REVOLUCIONARIOS FUSILANDO A UN OFICIAL FEDERAL, ANTE UNA
BARDA DE ADOBE.
Texto.- Luego de combatir victoriosamente en diversos poblados serranos, las tropas de Arrieta
junto con las de otros jefes sinaloenses ocupaban la plaza de Topia, tras un largo asedio.
Un soldado (pensando).- Si no los fusilamos a ellos, nos quiebran a nosotros.
Onom.- Brammm (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- SOLDADO REVOLUCIONARIO MONTADO A CABALLO RECIBIENDO IMPACTO DE BALA
Y CAYENDO ESPECTACULARMENTE EN CAMO RASO, MIENTRAS UNA OMBA ESTALLA A
SU LADO.
Texto.- Siguieron Tepehuanes y Santiago Papasquiaro. Los maderistas luchando y exponiendo sus
vidas iban formándose nuevas esperanzas.
Soldado.- ¡Viva Madero Hijos de la #$%&%$?!
Onom. Bomba.- Broumk (HUECAS PARA COLOR).
C.3.- JEFES REVOLUCIONARIOS: CALIXTO CONTRERAS, DOMINGO ARRIETA Y ORESTES
PEREYRA HALAN ENTRE SI EN UN LLANO. A UN LADO, CAMPAMANTO REVOLUCIONARIO.
Texto.- El diez de mayo de 1911, los jefes revolucionarios de Durango, pusieron sitio a la capital
del estado.
Uno.- Todo es cuestión de tiempo. Nos tienen que entregar la plaza, más les vale si no quieren
morir.
C.4.- PRIMER PLANO DE ORESTES PEREYRA.
Orestes Pereyra.- Esos curros no van a entregar nada, cero que vamos a tener que guerrear de
nuevo.
P.7.C.1.- A CAMPO RASO, SOLDADO REVOLUCIONARIO

Y SOLDADERA ABRAZADOS

ENVUELTOS EN SARAPE.
Soldado.- Llegaron noticias de que dizque ya cayó Porfirio Díaz y que ahora si vamos a entrar a
Durango.
Soldadera.- Jummm, Dios te oiga, para que ya no se muera tanta gente.
C.2.- INTERIOR DE CASA ELEGANTE DE DURANGUEÑOS CON FAMILIA DE: SEÑORA,
SEÑOR, HIJO E HIJA JÓVENES, HALANDO ANTE UNA MESA ELEGANTE. MIENTRAS UNA
SIRVIENTA MORENA CON TRENZAS LES SIRVE.
Texto.- Fue hasta el día 30 de mayo cuando los revolucionarios pudieron ocupar La Perla del
Guadiana.
Señor.- Los Asúnsolo ya se fueron a Los Ángeles, los Gurza están por salir y nosotros no nos
movemos, esa chusma va a acabar con nosotros.
C.3.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Señora.- Con esos pelados en las calles no se puede estar segura.
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Hijo.- Ya no hay moral, ni decencia, ni buenas costumbres.
Hija (pensando).- Es la primera vez que pasa algo interesante en este rancho.
P.8.C.1.- UNA MANO SIN MANGA ENTREGA UN RIFLE A OTRA MANO MILITAR CON DESTELLO.
Texto.- Mientras las autoridades civiles cambiaban, las tropas rebeldes fueron licenciadas y así, el
Ejército Porfirista quedó intacto.
C.2.- DOS SEÑORAS CHISMOSAS CON REBOZO EN LA PLAZUELA BACA ORTIZ, LAS DOS
CON VESTIDO HUMILDE.
Una.- A Domingo Arrieta lo subieron a coronel, también a Calixto Contreras y ahora, a sus
soldados les dicen dizque Regimiento Auxiliar de Caballería Guadalupe Victoria y dizque van a
cuidar la ciudad, hágame uste’ el favor, tengá.
C.3.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Una.- No, pues ojalá y que los amos no se enojen, porque ya ve uste’ cómo se ponen cuando los
hacen enmuinar.
Otra.- Dios nos tenga de su santa mano y nos agarre confesados.
P.9.C.1.- REVOLUCIONARIO CON ESCARAPELA COLORADA EN LA FRENTE DE SU SOMRERO
GRITANDO CON DESTELLO. PRIMER PLANO.
Texto.- Las cosas no iban a ser tan fáciles y pronto surgió una rebelión contra el gobierno de
Madero, la orozquista, patrocinada por los capitalistas regionales, en un intento por recuperar el
poder perdido.
Revolucionario.- ¡Viva Orozco #$%&#$%!
C.2.- CON SALE EN MANO Y EN ACTITUD DE ATAQUE, ARRIETA DIRIGE A SUS TROPAS DE
A CABALLO EN UN LLANO, DE FRENTE AL LECTOR.
Texto.- Cumpliendo con su deber, Arrieta se aprestó a defender la Revolución Maderista.
Arrieta.- ¡Muchachos. Primero muertos que entregar nuestra bandera!
C.3.- EXTERIOR DE UNA CANTINA DE PUEBLO QUE TIENE UN LETRERO QUE DICE:
CANTINA LAS DOS BB. LICORES FINOS.
Texto.- Pero no faltaron las intrigas.
Voz que sale de la cantina.- N’hombre, se llevaron a mi coronel Arrieta y a mi coronel Contreras
prisioneros a la ciudad de México.
Otra voz.- ¿Y eso por qué tú?
P.10.C.1.- INTERIOR DE CNTINA DE EPOCA CON PARROQUIANOS, UNOS CANTAN CON
GUITARRAS Y OTROS ESTÁN BEODOS EN LAS MESAS. EN PRIMER PLANO DOS PLATICAN.
Uno.- Es que los pelones militares no quieren que los jefes de nosotros, los del pueblo, les hagan
sombra. Figúrate que los querían mandar hasta el estado de Morelos, a combatir contra Emiliano
Zapata.
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Otro.- Nomás eso me faltaba. ¡Eso es una injusticia!
C.2.- INTERIOR DE VAGÓN DE CARRO DE FERROCARRIL, CALIXTO CONTRERAS Y
DOMINGO ARRIETA PLATICAN EN UN ASIENTO. UN AUDITOR PASA A UN LADO DE ELLOS.
Texto.- En 1912, los dos jefes durangueños recuperaron su libertad y regresaron a su entidad.
Uno.- ¿Qué tal si nos hacemos compadres?
Otro.- Hombre, pero cómo no. Ojalá y que las cosas mejoren en el país. Si no ha sido por esta
Revolución yo nunca lo habría conocido usted.
C.3.- FERROCARRIL DE VAPORDE LA ÉPOCA AVANZANDO POR ENTRE EL DESIERTO.
MAGUEYES, ÓRGANOS Y BISNAGAS EN EL PAISAJE.
Onom. Tren.- Puuuuuu (HUECAS PARA COLOR).
Pensamiento que sale del tren.- Parece que esta Revolución va a durar más de lo que
pensábamos.
Otro pensamiento.- Cambiar las cosas no es tan fácil.
P.11.C.1.- PRIMERA PLANA DE PERIODICO: EL MONITOR, CON ENCABEZADO QUE DICE: GOLPE
DE ESTADO EN MÉXICO. MADERO ES ASESINADO. VICTORIANO HUERTA OCUPA EL
PODER.
Texto.- En febrero de 1913, la asonada huertista volvió a poner en alerta a los revolucionarios
maderistas de Durango.
C.2.- DESFILE DE TROPAS DE LA DEFENSA SOCIAL DE DURANGO. LOS SOLDADOS ESTÁN
BIEN

VESTIDOS

DE

CIVILES

DESUNIFORMADOS.

LLEVAN

RIFLES

EN

BUENAS

CONDICIONES. EL DESFILE ES POR LA CALLE DE 5 DE FEBRERO. VCON EDIFICIOS DE
ARQUITECTURA PORFIRIANA. HAY MUJERES BONITAS Y BIEN VESTIDAS QUE LOS
SALUDAN.
Texto.- En la capital del estado, Jesús Perea ocupó el Gobierno del Estado y se puso al servicio del
Gobierno Usurpador , integrando un grupo paramilitar llamado Defensa Social.
Una mujer.- ¡Qué guapos se ven los socialistas (*)!
Un soldado (pensando).- Qué raro, ahora los patrones nos están tratando rete bien. Pero eso sí, si
vienen los cocolazos yo no le entro.
*).- Socialistas.- Nombre con que se conoció a los miembros de la defensa Social. También se les
llamó Soldados de Chocolate.
C.3.- CULATA DE FUSIL GOLPEANDO UNA PUERTA CON DESTELLO.
Texto.- ajo el gobierno huertista se desató la represión en contra de los más prominentes
maderistas de Durango.
Onom.- Tranck (HUECAS PARA COLOR).
C.4.- REJAS DE CÁRCEL CON MANOS AGARRADAS CON DESTELLO.
Texto.- Muchos de ellos fueron encarcelados en la Penitenciaría.
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C.5.- MANO CON REVOLVER APUNTANDO A NUCA DE HOMBRE. DISPARANDO CON
DESTELLO.
Texto.- Otros tuvieron menos suerte. El terror de la dictadura predominaba en la ciudad de
Durango.
Onom.- Bang (HUECAS PARA COLOR)
P.12.C.1.- MANOS MORENAS DE CAMPESINOS LEVANTANDO FUSILES, HOCES, AZADONES,
PALAS, PICOS, MACHETES Y GUADAÑAS. DE TODOS SALE UN GRITO QUE DICE: ¡MUERA
HUERTA! EN LETRAS HUECAS PARA COLOR.
Texto.- De inmediato, los jefes rebeldes maderistas durangueños se levantaron contra el Gobierno
de la Usurpación.
C.2.- MAPA DEL ESTADO DE DURANGO CON LLAMAS EN LA SIERRA, EN EL LLANO Y EN LA
LAGUNA.
Texto.- Los combates de los antihuertistas se multiplicaron en todo el territorio estatal.
C.3.- MAPA DE LA CIUDAD DE DURANGO CON UN DEDO SEÑALANDO ALGÚN PUNTO.
Texto.- Poco después, los guerreros de la Revolución preparaban

su ataque a la ciudad de

Durango, unificados bajo el mando del jefe Tomás Urbina.
Voz en off.- Domingo Arrieta entrará por el Cerro de los Remedios, Calixto Contreras llegará por el
panteón y yo voy a entrar por el lado de la Estación de Ferrocarril y luego todos nos juntamos en la
plaza.
C.4.- CAÑÓN DISPARANDO GRANADA CON DESTELLO.
Texto.- El 17 de junio de 1913 principiaba el ataque a La Perla del Guadiana.
Onom.- BROUMK (HUECAS PARA COLOR).
P.13.C.1.- CASA DE CALLE DE LA CIUDAD DE DURANGO RECIBIENDO BOMBAZO.
Texto.- La carga era implacable.
Onom.- CROUMCK (HUECAS PARA COLOR).
Voz que sale de la casa.- ¡Ayyyy, vamos a morir como cucarachas!
Otra voz.- Tu no podrías morir de otra manera.
C.2.- SOLDADOS REVOLUCIONARIOS DESUNIFORMADOS DE PIE

Y AVANZANDO,

DISPARAN SUS FUSILES A BLANCOS NO UBICADOS FRENTE AL LECTOR
Texto.- Nada podía contener el avance de aquellos rebeldes sedientos de justicia.
Onom.- BRAMMM (HUECAS PARA COLOR).
Uno (pensando).- Nos quedaremos con todas las cosas que hay en las tiendas, je, je.
C.3.- PIES CON BUEN CALZADO CORRIENDO POR CALLE EMPEDRADA.
Texto.- Los miembros de la Defensa Social, casi sin combatir, abandonaron la plaza.
Onom.- Trash trash (HUECAS PARA COLOR).
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C.4.- GENTE POBRE, CON GESTOS ENFEBRECIDOS, TOMAN COSAS DE UN APARADOR DE
UNA TIENDA ELEGANTE.
Texto.- Ante la oportunidad, la multitud se dio al saqueo de la tiendas de la ciudad.
P.14.C.1.- PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE DURANGO, CON LLAMAS SALIENDO DE ELLA.
Texto.- Poco después, la bella ciudad de Durango era presa de las llamas.
Voz que sale de la ciudad.- Los revolucionarios iniciaron el incendio.
Otra voz.- No, fueron los dueños de las tiendas, para cobrar los seguros.
Otra voz.- No, dicen que fueron los empleados, como venganza contra sus patrones porque los
tratan muy mal.
C.2.- PALMA DE MANO MASCULINA CON INSIGNIA DE COBRE DE ÁGUILA DE GENERAL.
Texto.- Tras la ocupación de la ciudad, el Gobierno Revolucionario nombró gobernador del estado
al ingeniero Pastor Rouaix, mientras que el primer jefe del Ejército Constitucionalista daba a
Domingo Arrieta el grado de general.
Pensamiento en off.- El mejor camino es la legalidad. El Plan de Guadalupe es lo mejor para
México.
C.3.- CARGA DE CABALLERÍA REVOLUCIONARIA, EN UN LLANO. UNA BOMBA EXPLOTA
HACIENDO SALTAR A UN JINETE EN PLANO GENERAL.
Texto.- La Revolución continuaba y la División del Norte, dirigida por Francisco Villa ganaba, una
tras otra, las batallas contra la dictadura huertista.
Onom.- Bromck (HUECAS PARA COLOR).
Pensamiento de un soldado.- Ya tenemos todo el estado de Chihuahua. Durango está seguro,
nomás tomamos Torreón y nos vamos a Zacatecas.
P.15.C.1.- TREN MILITAR CON SOLDADOS REVOLUCIONARIOS AVANZANDO, LOS SOLDADOS
VAN SUBIDOS EN TODAS PARTES DEL TREN.
Texto.- Tratando de restar poder a la División del Norte, Venustiano Carranza envió a la División
del Centro, dirigida por el general Pánfilo Natera y a la División Durango, comandada por el general
Domingo Arrieta a ocupar la ciudad de Zacatecas, el último baluarte del huertismo.
Onom tren.- Piiii Puuuuuu (HUECAS PARA COLOR).
Un soldado (pensando).- Yo nunca haría salido de Durango. De no haber sido por la Revolución,
no habría conocido otros países.
C.2.- TRES SOLDADOS REVOLUCIONARIOS SUBIENDO UN CERRO Y CAYENDO HERIDOS
ATRAVESADOS POR IMPACTOS DE BALAS DE FUSIL. UNA BOMBA CAE CERCA DE ELLOS.
Texto.- El ataque a Zacatecas fue desastroso para las tropas de Arrieta y Natera.
Onom.- Bang Tzinggg Broumck (HUECAS PARA COLOR).
Uno- Ough.
Otro.- Yaaghh.

96

Otro.- #$%&”#$.
C.3.- DOMINGO ARRIETA Y PÁNFILO NATERA HABLAN EN EL INTERIOR DE UN CUARTO DE
ADOBE ILUMINADO CON CACHIMBA.
Texto.- ante la imposibilidad de ocupar Zacatecas, Natera y Arrieta tomaban decisiones.
Arrieta.- Si seguimos cargando, sin apoyo de artillería, vamos a acabar con nuestros hombres.
Natera.- Es cierto. Necesitamos la ayuda de la División del Norte. Ellos si tienen buenas piezas de
artillería.
P.16.C.1.- EXTERIOR DE CAMPAMENTO REVOLUCIONARIO CON FOGATAS. NOCHE. UNA CASA
DE ADOBE AL CENTRO.
Voz que sale de la casa de adobe.- Con la artillería de Villa, en menos que canta un gallo,
entramos a Zacatecas.
Otra voz.- Si no lo hacemos así, la Revolución se puede echar a perder.
C.2.- LÍNEAS DE TELÉGRAFO CON SEÑÑALS DE GLOBO ELECTRIFICADO.
Texto.- Los mensajes co órdenes y contraórdenes comenzaron a enviarse entre Torreón, Durango
y los lugares aledaños a la ciudad de Zacatecas.
Un globo electrificado.- Sólo enviarán una parte de la División del Norte.
C.3.- MÁQUINA DE TELEGRAFISTA RECIBIENDO Y ENVIANDO MENSAJES EN GLOBO
ELECTRIFICADO.
Un globo electrificado.- Se necesita toda la División del Norte para acabar con el enemigo.
Otro globo electrificado.- Sólo se autorizará una parte de la División del Norte.
Onom.- Tac toc tac tac tic (HUECAS PARA COLOR).
C.4.- PRIMER PLANO DE ROSTRO ENOJADO DE FRNCISCO VILLA.
Texto.- En ese momento, desobedeciendo las órdenes de Venustiano Carranza, Francisco Villa
tomó una importante decisión.
Francisco Villa.- ¡Alístense mis muchachitos. Vamos a tomar Zacatecas. Viva la Revolución...!
P.17.C.1.- RUEDAS DE TREN DE FERROCARRIL QUE AVANZA, EN VÍA, ECHANDO VAPOR.
Texto.- De inmediato, los trenes villistas se enfilaron con rumbo a Zacatecas.
Onom.- Skiriiiich (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- MANOS PONIENDO CARTUCHOS A CANANAS.
Texto.- Los soldados de la División del Norte se preparaban para el gran combate.
C.3.- TREN ENTRANDO A UN POBLADO. SOLDADOS ARRIETISTAS Y SOLDADOS VILLISTAS
LEVANTAN LOS BRAZOS. LOS UNOS ESTÁN EN TIERRA Y LOS OTROS ESTÁN EN EL
TREN.LOS VILLISTAS ESTÁN MEJOR UNIFORMADOS.
Texto.- Pronto, los villistas, en su mayoría durangueños, arribaban a las inmediaciones de
Zacatecas.
Unos.- ¡Viva Villa...!
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Otros.- ¡Viva Arrieta...!
Otros.- ¡Viva mi general Natera. Viva México...!
C.4.- SOLDADOS REVOLUCIONARIOS PONIENDO GRANADA EN CERROJO DE CAÑÓN.
Texto.- La tensión ia en aumento. El 17 de junio de 1914, todo estaba preparado para la más
grande batalla de la Revolución.
Onom.- Clounck (HUECAS PARA COLOR).
C.5.- OCA DE PANCHO VILLA CON BIGOTOTES Y GESTO AUTORITARIO DANDO UNA
ORDEN.
Texto.- Por fin...
Pancho Villa.- ¡Fuegoooo! ¡No se me rajen mis muchachitos!
P.18.C.1.- FILA DE SOLDADOS FEDERALES HUERTISTAS CAYENDO BAJO FUEGO DE METRALLA
DE BALAS DE FUSIL Y DE CAÑÓN ADENTRO DE UN FORTÍN DE CANTERA.
Texto.- La batalla por Zacatecas era terrible y sangrienta.
Onom.-. Broumck tziiing braamg (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- DOMINGO ARRIETA AVANZANDO A CABALLO. SALE EN MANO. CARGANDO CONTRA
SOLDADOS FEDERALES CON FUSIL. ALREDEDOR, OTROS REVOLUCIONARIOS A CABALLO
Y CON FUSIL.
Texto.- Nada detenía el avance de los durangueños de Domingo Arrieta.
C.3.- PERFIL DE PANCHO VILLA CON LOS OJOS INYECTADOS DE PASIÓN GUERRERA.
Texto.- Pancho Villa no dejaba de animar a sus dorados.
Pancho Villa.- ¡No se me rajen muchachitos. Je, je, je!
C.4.- DESDE LO ALTO DE UNA TORRE. UN TROMPETA REVOLUCIONARIO TOCA.
Texto.- Finalmente, la trompeta de los revolucionarios tocaba victoria, en la más grande batalla de
la Historia Latinoamericana.
Onom.- Tatatiiii (HUECAS PARA COLOR).
P.19.C.1.- EXTERIOR DE CASCO DE HACIENDA CON CENTINELAS REVOLUCIONARIOS. UN
SOLDADO REVOLUCIONARIO BESA APASIONADAMENTE A UNA MUCHACHA CON REBOZO
EN LA CALLE.
Texto.- Con la victoria de Zacatecas, Huerta caía, Carranza desconocía a Villa y éste, a su vez,
desconocía a Carranza. Se iniciaba así otra etapa de la Revolución, la de la Lucha de Facciones.
Voz que sale de la hacienda.- ¿Y usted, general Arrieta, no quiere pertenecer a las tropas de la
División del Norte?
C.2.- PRIMER PLANO DE ROSTRO DE DOMINGO ARRIETASERIO Y GRAVE.
Arrieta.- No, yo tengo mi División Durango y creo que primero hay que establecer la legalidad en el
país y considero que sólo Carranza puede imponer la ley.
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C.3.- SOLDADOS ARRIETISTAS TRANSITANDO POR UN CAMINO QUE ESTÁ RODEADO DE
VILLISTAS. LOS ARRIETISTAS SON DE A CABALLO Y DE A PIE. ARRIETA VA AL FRENTE.
Texto.- Arrieta se separaba de la División del Norte. Tomaba el bando constitucionalista y se
mantenía fiel a Carranza.
Soldados (cantando).- Si Adelita se fuera con otro / Si Adelita fuera mi mujer, / Le compraría un
vestido de seda / para llevarla a bailar al cuartel.
Onom.- Notas musicales (HUECAS PARA COLOR).
P.20.
C.1.- EXTERIOR DE PALACIO DE GOBIERNO DE DURANGO. UN AURA VOLANDO ANTE LA
VENTANA CENTRAL.
Texto.- Poco después, Arrieta retornaba a Durango.
Voz que sale del Palacio.- El señor Venustiano Carranza ha puesto al ingeniero Pastor Rouaix en
la cartera de Fomento. Ahora la gubernatura estará a cargo del general Domingo Arrieta.
C.2.- DOMINGO ARRIETA CAMINANDO POR UNA CALLE DE DURANGO CON COMITIVA DE
MILITARES Y PERSONAJES ACHICHINCLES TRAJEADOS A SU LADO.
Texto.- A pesar de no contar con una educación formal amplia, desde el 10 de agosto de 1914,
Domingo Arrieta asumió la gubernatura del estado de Durango.
Arrieta (pensando).- Lo primero que tiene que hacer la Revolución es acabar con la ignorancia que
tanto daño nos hace.
C.3.- VARIOS LIROS QUE TIENEN DESTELLO. UNO DE ELLOS DICE EN LA PORTADA:
DECRETO COMPLEMETARIO DE LEYES AGRARIAS. OTRO: EL GOBIERNO SUMINISTRARÁ
ÚTILES ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES.
Texto.- En los seis meses que duró el ese periodo de gobierno, Arrieta dictó algunos decretos sore
educación, agrarismo y afectación de propiedades, entre otros.
P.21.C.1.- EN UNA BANCA DE LA PLAZA DE ARMAS. TRES SOLDADOS REVOLUCIONARIOS
PLATICAN ENTRE SÍ.
Texto.- La lucha de facciones, de convencionistas-villistas versus constitucionalistas-carrancistas
afectó gravemente al estado de Durango.
Uno.- Yo sigo con mi general Arrieta, porque es carrancista.
Otro.- No, compadre, por yo con mi general Contreras, aunque sea villista.
Otro.- Yo soy arrietista, pero no carrancista y creo que me voy a cambiar a villista. Total, para mí es
lo mismo. Soy revolucionario y lo demás me vale.
C.2.- EN EL PATIO DE UN CUARTEL. ARRIETA HABLA CON SUS TROPAS.
Texto.- Ante la cercanía de las tropas villistas, tras sus derrotas en Celaya, Guanajuato y Ébano,
San Luis Potosí, estaba en juego la sobrevivencia física de los arrietistas.
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Arrieta.- Para evitar el inútil derramamiento de sangre, dejaremos la plaza a los que, en otra
ocasión, han sido nuestros compañeros de armas. Los que quieran seguirme, pueden hacerlo, y
los que no, no deben sentirse comprometidos. Revisen sus consciencias.
C.3.- INTERIOR DE UNA TIENDA DE ABARROTES. UN AARROTERO ENTREGA UN
CUCURUCHO A UNA SEÑORA CON REBOZO.
Señora.- Y dicen que Arrieta se fue para la sierra, pero muchos de sus hombres se pasaron con
Villa.
Tendero.- Aquí entra y sale gente, ponen y cambian billetes a diestra y siniestra. Ya no sabe uno a
quien irle. Lo malo es que cada vez es más difícil surtir la tienda.
P.22.C.1.- CAMINO EN MEDIO DE LA SIERRA. SOLDADOS ARRIETISTAS SALTAN POR EL
ESTALLIDO DE UNA BOMBA.
Texto.- En la sierra, las tropas de Arrieta fueron diezmadas por los villistas del general Rafael
Buelna.
Onom.- BROOOMMCK (HUECAS PARA COLOR).
Uno.- ¡Aaaaghhh!
Otro.- ¡Youughhh!
C.2.- VENUSTIANO CARRANZA DICTANDO ÓRDENES A UN SECRETARIO EN UN SALÓN
CERRADO CON LA BANDERA NACIONAL ANTIGUA AL FONDO.
Texto.- Pero Carranza no abandonaba al general Arrieta.
Carranza.- Arrieta es el único de los nuestros en Durango, tenemos que apoyarlo, le enviaremos
armas y víveres por mar hasta Sinaloa. Él lo recogerá en Mazatlán.
C.3.- MUJERES CON CANASTAS DE ROPA Y NIÑOS AGARRADOS DE LA MANO HUYENDO
POR UNA CALLE DE DURANGO. DE ESPALDAS AL LECTOR.
Texto.- Con el apoyo de Carranza, Arrieta volvió a la carga y, el 13 de agosto de 1915...
Una.- ¿Por qué están corriendo?
Otra.- ¡Es que ahí vienen los arrietistas y los villistas se están yendo. Dios nos tenga de sus santa
mano. No se me suelte m’hijito!
P.23.C.1.- ARRIEROS LLEVANDO CARGA POR UN CAMINO REAL.
Texto.- Pero Pancho Villa no iba a dejar Durango tan fácilmente.
Uno.- ¿Y cómo estuvo?
Otro.- No, pues es que Villa se enteró de que su compadre Tomás Urbina lo había traicionado
porque le había dado el paso franco a los de Arrieta y bien enmuinado, Villa se vino desde Ciudad
Juárez a tomar Durango y a castigar a su compadre Urbina.
C.2.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- ¿Y qué pasó con los de Arrieta y Urbina?
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Otro.- La gente de Arrieta de plano dejó Durango, estaba difícil que le hubieran ganado a Villa. A
Urbina lo mató el general Fierro, por allá por el Río Florido. N’hombre, esta Revolución es un
reborujadero de los mil Demonios.
C.3.- ESTACIÓN DE FERROCARRIL CON SOLDADOS VILLISTAS EMBARCANDO CABALLOS Y
ARMAS EN UN VAGÓN. UN GENERAL DA ÓRDENES.
Texto.- Los constitucionalistas no dejaron de batallar contra los villistas y en octubre de 1915, los
hombres de Pancho Villa se veían obligados a abandonar La Perla del Guadiana.
Oficial.- ¡Cuidado con las cosas muchachos!
Onom. Caballo.- Jiiiii (HUECAS PARA COLOR).
C.4.- UN CORRIDISTA CANTANDO EN LA PLAZA DE DURANGO. GENTE ALREDEDOR DE ÉL.
Texto.- A principios de 1916, el Gobierno Convencionista estaba liquidado y, en la ciudad de
Durango era fusilado su último representante, el general Benjamín Argumedo. Desde ese
momento, lo villistas fueron sólo guerrillas aisladas.
Corridista (cantando).- Basta de tanto sufrir / basta de tanto sufrir, / y tanto andar navegando /
miren ‘onde fui a quedar / miren ‘onde fui a quedar, / en el pantión de Durango. / Luego que
Argumedo vio...
P.24.C.1.- DOMINGO ARRIETA A CABALLO CON ESCOLTA MEDITANDO, EN UNA CALLE DE
DURANGO.
Texto.- Entre 1916 y 1917 cuatro generales carrancistas, no oriundos de Durango, ocuparon la
gubernatura estatal. Mientras tanto, a causa de la invasión villista a Columbus, Nuevo México, el
Gobierno Estadounidense invadió México con la llamada Expedición Punitiva.
Arrieta (pensando).- Los generales de Carranza y las guerrillas villistas pueden esperar. Lo primero
es sacar a los gringos de la Patria.
C.2.- CUARTEL ARRIETISTA EN PRADERA CHIHUAHUENSE.
Texto.- Para detener el avance de las tropas estadounidenses, entre junio y agosto de 1916, la
División Durango de Domingo Arrieta estableció cuartel en Bustillos, Chihuahua.
Pensamiento que sale del campamento.- Que se me hace que estos gringos hijos de la
#$%&%$#$ se quieren quedar con todo México. ¡Ah, cómo serán de #$%”#$%!
C.3.- LÍNEA DE SOLDADOS ARRIETISTAS ESTACIONADOS, PECHO A TIERRA, SOBRE UNA
AZOTEA, DESDE LA CUAL SE VE CABALLERÍA VILLISTA AVANZANDO POR UNA CALLE.LOS
ARRIETISTAS DISPARAN SUS FUSILES. LOS VILLISTAS MOIVILIZADOS.
Texto.- Una vez que se logró la retirada de la Expedición Punitiva, la División Durango volvió a
combatir a las guerrillas villistas, en el estado de Chihuahua y en Torreón, Coahuila.
Un villista.- ¡Viva Villa. Hijos de la “#$?¡#$%!
Onom.- Bang tziiing (HUECAS PARA COLOR).
P.25.C.1.- UN CAMPESINO DEPOSITANDO SU SUFRAGIO EN UNA URNA ELECTORAL.
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Texto.- El primer día de agosto de 1917, Domingo Arrieta fue electo gobernador del estado de
Durango.
Campesino (pensando).- Pues sí, no hay ni a quien irle. O son los catrines o los militares. No, el
mejor es mi general Arrieta.
C.2.- DOMINGO ARRIETA EN UN ESTRADO DEL CINE VICTORIA ANTIGUO. RECIBIENDO LA
BANDA DEL PODER ESTATAL CON DESTELLOS. A SU ALREDEDOR SE VEN MANOS QUE
APLAUDEN.
Arrieta (pensando).- Lo primero es hacer la ley. No fui a la escuela pero sé lo que es más justo
para los durangueños. Nuestra ley estatal no puede estar en contra de la Constitución de México.
Onom aplausos.- Clap clap clap (HUECAS PARA COLOR).
C.3.- FLAMANTE Y CON DESTELLO SE VE UN LIBRO QUE TIENE COMO TÍTULO:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1917.
Texto.- Así, en octubre de 1917, la XXVI Legislatura del Estado de Durango promulgó la Carta
Magna de la entidad.
C.4.- RIEL SOBRE DURMIENTE CON CLAVO DE FERROCARRIL QUE ESTÁ SIENDO
GOLPEADO POR UN MARTILLO FERROCARRILERO.
Texto.- A pesar de la guerra constante, durante el periodo de Arrieta se concluyó la construcción de
la vía del ferrocarril de Durango a Cañitas, lo que hizo más rápido el viaje de Durango a la ciudad
de México.
Onom.- Clanck (HUECAS PARA COLOR).
P.25.C.1.- GUERRILLEROS VILLISTAS ATACANDO POBLADO. UNO A CABALLO LEVANTA A UNA
MUCHACHA QUE TIURA UN CANASTO DE NIXTAMAL. OTRO PRENDE FUEGO A UNA CASA
CON UNA TEA. OTRO DISPARA CON UNA CARABINA A UN HOMBRE INDEFENSO.
Texto.- Las guerrillas villistas seguían causando estragos en todo el estado y algunos guerrilleros
se escudaban en el villismo para cometer excesos y tropelías.
Muchacha.- ¡Noooooghhh!
Un villista.- ¡Viva Villa Hijos de #$%&”#!
El que es herido.- ¡Aaghhh!
Onom balazos.- Bang (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- JUNTA DE POBLADORES EN UN SALÓN DE ADOBE. TODOS CON SOMBRERO EN LA
MANO. TRES DIRIGEN.
Texto.- Los villistas se confundían con los bandidos y había que tomar cartas en el asunto.
El que dirige la junta.- Ya no se puede aguantar, el Ejército no hace nada y todos peligramos por
igual, tenemos que hacer algo para no estar a merced de los malvados que lleguen a nuestro
pueblo.
C.3.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- Yo creo que debemos formar Defensa, pues pa’ defendernos, ¿qué no?
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Otro.- ¡Hey!
Otro.- Dicen que a los de Bermejillo ya los autorizó el general Arrieta para que hicieran su Defensa.
P.26.C.1.- PLAZA DE POBLADO PEQUEÑO CON CIVILES ARMADOS PRESENTANDO ARMAS.
Texto.- Para combatir a los bandidos y a los villistas, Arrieta organizó Defensas Civiles en diversos
municipios.
Uno (pensando).- Si no nos defendemos nosotros mismos, nadie nos va a defender, qué bueno
que Arrieta nos autorizó para hacer nuestra propia Acordada.
C.2.- PLANTAS DE TLAZOLE SECAS Y CORTADAS EN CAMPO YERMO CON VIENTO
TERREGOSO.
Texto.- La guerra, la miseria y la falta de trabajo dieron al traste con la débil economía y la pocoa
producción.
Onom.- Fiushhh (HUECAS PARA COLOR).
C.3.- HUESOS DE CABEZA DE RES EN CAMPO YERMO Y ÁRIDO.
Texto.- Los durangueños bautizaron al de 1918 como El Año del Hambre.
C.4.- INTERIOR DE CASAFAMILIAR MUY POBRE CON UNA MADRE Y VARIOS HIJOS
ANDRAJOSOS, ANTE UN PEQUEÑO FOGÓN CON UNA OLLA.
Texto.- Ese trágico año, Los durangueños pobres se morían de inanición.
Madre.- ¡No hay más que nopales y bisnagas, así que no estén moliendo!}
Un niño.- ¡Mamá, tengo hambre!
Otro (pensando).- Creo que mi papá nunca va a regresar de la bola.
Otro.- Hace mucho que no comemos gorditas ni frijoles.
P.27.C.1.- CALLE DE LA CIUDAD DE DURANGO CON NEBLINA Y AMIENTE TENEBROSO, CON
GENTE EMBOSADA CON PALIACATES. UN CARRETÓN CARGA MUERTOS. UNA PERSONA
PAUPÉRRIMA Y PÁLIDA ESTÁ TIRADA EN LA CALLE. MUERTE CON GUADAÑA COMPLETA
EL CUADRO.
Texto.- Para colmo de males, las epidemias de influenza y tifo diezmaron a la población.
Carretonero (pensando).- Han puesto lazaretos y lugares para curar a la gente, pero se siguen
muriendo como moscas. ¿Quién sabe por qué a mí no me ha dado la peste?
C.2.- EN UNA FOSA COMÚN CAEN LOS MUERTOS DEL CARRETÓN DE LA ANTERIOR. LA
MUERTE LLENA EL CUADRO.
Texto.- Nunca se supo cuántos, ni quiénes fueron los muertos de las pestes de 1918.
C.3.- GUERRILLEROS VILLISTAS MALTRECHOS CON LOS UNIFORMES RAIDOS Y
CAISBAJOS AVANZAN A PIE POR UN CAMINO DESÉRTICO.
Texto.- A pesar de todo, algunas partidas villistas seguían actuando en el estado.
Uno (pensando).- ¿Cuándo triunfará nuestra causa?
P.28.-
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C.1.- CARGA VILLISTA ATACADA RECIBIENDO METRALLA DE CAÑÓN Y FUSIL. UN CABALLO
SIN JINETE. UN JINETE SIN CABALLO. CONFUSIÓN. MUERTE. CALAVERA LLENANDO EL
CUADRO.
Texto.- El primer día de septiembre de 1919, Pancho Villa intentó, por última vez, ocupar la ciudad
de Durango.
Onom cañón alas y caballo.- Booom tziiing Jiiii (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- UN AMETRALLADORISTA CARRANCISTA APOYADO POR OTROS SOLDADOS
MORENOS

DISPARA

SU

AMETRALLADORA

Y

OTROS

SOLDADOS

SUS

FUSILES

PARAPETADOS EN UN VAGÓN DE FERROCARRIL. TODOS CON GESTO FIERO.
Texto.- Pero las tropas carrancistas batieron y derrotaron a los últimos villistas.
Onom. Ametralladora y fusiles.- Ratatatat bang bang (HUECAS PARA COLOR).
C.3.- PRIEMAR PLANA DE PERIODICO EL HERALDO. CON ENCABEZADO QUE DICE: NUEVA
REBELIÓN. EL PLAN DE AGUA PRIETA DESCONOCE A CARRANZA.
Texto.- En mayo de 1920, varios generales integrantes del Grupo Sonora se levantaron contra el
gobierno de Venustiano Carranza.
C.4.- DOMINGO ARRIETA EN EL INTERIOR DE UN CUARTO DE ADOBE. UNA MUJER
ACOSTADA BOCA ABAJO DUERME EN UNA CAMA COMPARTIENDO LA CAMA CON
DOMINGO. DOMINGO FUMANDO. UNA VELA ENCENDIDA EN UN BURÓ LOS DOS MEDIO
TAPADOS CON SÁBANAS.
Arrieta (pensando).- No puedo apoyar a los sonorenses, yo soy carrancista y siempre lo seré, él es
el que nos ha dado la legalidad. Sí es necesario me levanto contra los sonorenses.
P.29.C.1.- INTERIOR DE UN CAFÉ DE LA ÉPOCA, EN LA CIUDAD DE DURANGO. VARIOS
PARROQUIANOS TOMAN CAFÉ. EN UNA MESA VARIOS COMENTAN MIENTRAS UNA MUJER
BONITA SIRVE.
Uno.- ¿Cómo ve usted licenciado Escalante?
Otro.- Muy mal, arquitecto Nuncio, los militares sonorenses que ganaron, apoyan al general Jesús
Agustín Castro y el general Domingo Arrieta va a tener que renunciar a la gubernatura.
C.2.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- Como dice aquí el licenciado Avelar: Ahora nadie va a seguir a Arrieta, sería descabellado.
Otro.- Pero señores, ¿Cómo creen que Arrieta se va a poner con Sansón a las patadas. Van a ver
como dobla las manitas y se rinde ante el nuevo Supremo Gobierno.
C.3.- EXTERIOR DE CAFÉ EN CALLE CON PLAZA. EL CAFÉ TIENE UN LETRERO QUE DICE:
CAFÉ LA ÚNICA. UN TRANVÍA DE MULITAS PASA POR LA CALLE.
Voz que sale del café.- No lo crean, cuando Arrieta dice algo, no hay quien lo saque de su
pensamiento.
Otra voz.- Pues yo, a estas alturas, creo que ya estuvo suave de levantamientos y rebeliones, lo
que necesitamos es producir. El país lleva diez años de guerra y no se ve para cuando.
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C.4.- UN CORRIDISTA EN LA PLAZA DE ARMAS DE DURANGO CANTA ACOMPAÑADO VCON
SU ARPA CORTA.
Texto.- En noviembre de 1920, los hermanos Arrieta volvieron a empuñar las armas guerreando en
la sierra; en Topia, Canelas y Tamazula, contra el Grupo Sonora.
Corridista.- Me levanté con Madero / y sigo a don Venustiano / pa’ defender a mi pueblo / del
oprobio porfiriano. / Soy nativo de Durango / de la región de la sierra / quiero que se haga justicia /
y se reparta la tierra.
Onom.- Notas musicales (HUECAS PARA COLOR).
P. 30.C.1.- INTERIOR DE VANTINA DURANGUEÑA CON CORRIDISTAS CANTANDO. VARIOS
PARROQUIANOS COMENTAN ENTRE SI.
Texto.- La vida de los durangueños, a principios de la tercera década del siglo XX, no se
remediaba.
Un parroquiano.- Dicen que los agraristas si van a despojar se sus tierras a los hacendados.
Otro parroquiano.- Eso no es cierto, si no se las quitan a la fuerza a los hacendados. Ellos nunca
las van a ceder.
Onom.- Notas musicales (HUECAS PARA COLOR).
C.2.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- Eso está en la ley.
Otro.- Si, tal vez, pero hace falta la fuerza para hacer cumplir la ley.
Otro.- Como mi general Villa, con sus tropas de dorados.
Onom.- Notas musicales (HUECAS PARA COLOR).
C.3.- OTRO ÁNGULO DE LA ANTERIOR.
Uno.- N’hombre, Villa ya se rindió y está muy a gusto en Canutillo.
Otro.- ¿Y los militares que se han levantado: Francisco Murguía, Juan Carrasco y Domingo
Arrieta?
C.4.- EXTERIOR DE CALLE DE DURANGO CON PARROQUIANOS CAMINANDO. LA CANTINA
TIENE UN ANUNCIO DE CERVEZA Y UN LETRERO QUE DICE: CANTINA LA VENCEDORA.
Voz que sale de la cantina.- No, pues a Murguía ya lo mataron en Tepehuanes, y también a
Carrasco ya se lo escabecharon. De Arrieta no se sabe nada, dicen que anda en la sierra y oros
dizque en los Estados Unidos. Vaya uste a saber.
P.31.C.1.- PANCHO VILLA ESTÁ SIENDO ACRIBILLADO A BORDO DE SU AUTOMÓVIL EN UNA
CALLE DE PARRAL, CHIHUAHUA. SU COCHE ESTÁ CHOCANDO CONTRA UN ÁRBOL,
MIENTRAS ÉL RECIBE MÚLTIPLES IMPACTOS DE BALA.
Texto.- En 1923, Francisco Villa recibía las balas expansivas que lo eliminaban como estorbo para
la hegemonía del Grupo Sonora.
Onom.- Bang bang tzing tzing proumk troumck (HUECAS PARA COLOR).
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C.2.- DOS CONTINGENTES GUERRILLEROS SE JUNTAN EN UN LLANO.LOS JEFES ESTÁN A
CABALLO Y SE SALUDAN.
Texto.- ante estas circunstancias, el general Arrieta unió sus fuerzas a las de los rebeldes ex
villistas, en una guerra que estaba perdida de antemano.
Uno (gritando).- ¡Viva la Revolución!
C.3.- FILA DE SOLDADOS REVOLUCIONARIOS ENTREGANDO SUS RIFLES ANTE OFICIALES
FEDERALES DE LOS AÑOS VEINTE DEL SIGLO XX.
Texto.- Sin poder resistir la guerra, los hermanos Arrieta se amnistiaron el 7 de mayo de 1924.
Uno (pensando).- ¡Híjole, le van a quitar el grado a mi general Arrieta!
Otro (pensando).- Ojalá y haya servido de algo andar tanto tiempo en la guerra. Ahorita ya no estoy
muy seguro de que haya valido la pena.
P.32.C,1.- DOMINGO ARRIETA EN CEREMONIA OFICIAL EN PATIO DE CUARTEL CON BANDERA
NACIONAL. TAMBORES Y CORNETAS. ARRIETA RECIBIENDO MEDALLA DEL GENERAL
LÁZARO CÁRDENAS.
Texto.- Fue hasta el 27 de noviembre de 1931 cuando el Gobierno de la República reconoció a don
Domingo Arrieta su grado de general brigadier.
Lázaro Cárdenas (pensando).- Arrieta se lo merece más que muchos otros.
C.2.- NIÑOS PONIENDO FLORES EN EL MONUMENTO A LOS HERMANOS ARRIETA.
Texto.- Domingo Arrieta falleció el 18 de noviembre de 1962.
Una niña.- ¡Límpiale bien, María...!
Otra.- ¡Ay, como si tú limpiaras tan bien, mensa!
C.3.- COMPOSICIÓ EN LA CUAL SE VE EL NOMBRE DE DOMINGO ARRIETA LEÓN CON
LETRAS DORADAS (HUECAS PARA COLOR DORADO) EN LA ROTONDA DE LOS HOMBRES
Y MUJERES ILUSTRES DE DURANG Y EL ESCUDO DE DURANGO. EN EL EXTREMO
INFERIOR DERECHO SE LEE LA PALABRA FIN. EN (HUECAS PARA COLOR).
Texto.- El nombre de Domingo Arrieta León está escrito en el Recinto Oficial del Congreso del
Estado de Durango, desde el 18 de noviembre de 1965 y, desde 1989, los restos del general
durangueño descansan en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango.

FIN
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