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LU CHA AGRA RIA Y RE VO LU CIÓN
EN EL ORIEN TE DE DU RAN GO

(1900-1929)

Pe dro Sal me rón San gi nés
Ins  t i  tu  to  Na c io  nal  de  Es  tu  d ios  

His  tó  r i  cos  de  la  Re vo  lu  c ión Me x i  ca  na

El 20 de oc tu bre de 1914 los en via dos de la Con ven ción de 
Aguas ca lien tes se en tre vis ta ron en Cuer na va ca con el ge ne-
ral Emi lia no Za pa ta. El ge ne ral Fe li pe Án ge les, je fe de la 
de le ga ción con ven cio nis ta, pre sen tó for mal men te a sus 
com pa ñe ros con Za pa ta. Cuan do lle gó el tur no del ge ne ral 
Ca lix to Con tre ras, el cau di llo su ria no le es tre chó ca lu ro-
samen te la ma no y le di jo: “Tam bién me da gus to ver en 
Mo re los a us ted, ge ne ral, pues por ser hi jo del pue blo hu mil-
de y un lu cha dor por la tie rra, es us ted el re vo lu cio na rio del 
nor te que más con fian za ins pi ra”.1

 Las pa la bras de Za pa ta pin tan de una plu ma da a un per-
so na je hoy ol vi da do, je fe re vo lu cio na rio de una apar ta da 
comar ca: el orien te de Du ran go, una re gión de tran si ción 
que des cien de del al ti pla no cen tral ha cia La La gu na y el 

1 MA GA ÑA, Emi lia no Za pa ta, t. V, p. 198.

Fe cha de re cep ción: 24 de fe bre ro de 2005
Fe cha de acep ta ción: 27 de abril de 2005
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Bol són de Ma pi mí, for ma da por es tre chos va lles se mi de sér-
ti cos, di la ta das lla nu ras y abrup tas se rra nías. En vís pe ras 
de la Re vo lu ción, en el par ti do de Cuen ca mé (mu ni ci pios de 
Cuen ca mé, Pe ñón Blan co y San ta Cla ra) se re gis tra ba la 
ma yor con cen tra ción de la pro pie dad raíz en el es ta do de 
Du ran go. En to do el par ti do só lo ha bía cua tro pue blos 
li bres, que en con jun to con ser va ban me nos de 10 000 ha: 
las tres ca be ce ras mu ni ci pa les y los pue blos uni dos de San-
tia go y San Pe dro Ocui la. El res to de la su per fi cie del par ti-
do (980 000 ha, en to tal) es ta ba ocu pa do por ca tor ce 
ha cien das, en tre ellas la más ex ten sa del es ta do. En otras 
re gio nes de Du ran go la con cen tra ción de la tie rra se ha bía 
ace le ra do du ran te el po firia to, pe ro en Cuen ca mé se re mon-
ta ba a tres ma yo raz gos virrei na les.2

 La con cen tra ción de la tie rra y los con flic tos de los te rra-
te nien tes con los pue blos no eran nue vos en el par ti do de 
Cuen ca mé, pe ro la mo der ni za ción por fi ris ta los agu di zó. 
Esos con flic tos de vie jo cu ño y de re cien te fac tu ra irían 
se di men tan do el re sen ti mien to en mu chos ha bi tan tes de la 
re gión, que hi cie ron de ella un fo co re vo lu cio na rio de gran 
po ten cial en la pri me ra dé ca da del si glo XX. En la acu mu la-
ción de esos agra vios po de mos en con trar el de to nan te de 
la lu cha ar ma da en la re gión; en ellos en con tra mos la ra zón 
por la que tan tos hom bres del orien te de Du ran go de ci die-
ron ju gár se lo to do en una lu cha de in cier tos re sul ta dos. En 
es te ar tí cu lo pre ten do mos trar las dis tin tas for mas que 
adop tó la lu cha de esos hom bres y su con ti nui dad du ran te 
las tres pri me ras dé ca das del si glo pa sa do.

2 En el par ti do de Cuen ca mé, que in clu ye tie rras de las de mar ca cio nes 
li mí tro fes, ca tor ce pro pie da des con cen tra ban 1 171 200 ha. ROUAIX, 
Geo gra fía, pp. 155-158.
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ME MO RIAL DE AGRA VIOS

El más agu do de los con flic tos en tre los pue blos li bres y las 
ha cien das del par ti do de Cuen ca mé en fren tó a los pue blos 
uni dos de San tia go y San Pe dro Ocui la con la ha cien da de 
Som bre re ti llos de Cam pa, de la fa mi lia Ló pez Ne gre te.
Pu so a prue ba la ad mi nis tra ción de jus ti cia e hi zo co rrer la 
san gre más de tres ve ces en tre 1900-1909; pe ro tam bién los 
ve ci nos de la vi lla de Cuen ca mé tu vie ron di fe ren cias de 
lí mi tes con la ha cien da de Ato to nil co, de los Gon zá lez 
Sa ra via y los de Pe ñón Blan co, Pa sa je y Sau ces de Sa li nas 
con la ha cien da de San ta Ca ta li na del Ála mo, pro pie dad de 
Pa blo Mar tí nez del Río.3

 Es tos con flic tos, por cues tio nes de lí mi tes, se agu di za-
ron cuan do los ás pe ros te rre nos que con for ma ban la 
ma yor par te del te rri to rio del par ti do se va lo ra ron gra cias 
al des cu bri mien to de téc ni cas pa ra ex traer cau cho del gua-
yu le, un ar bus to del de sier to que de sa tó un au ge co mer cial 
inu si ta do en tre 1903-1907, de tal mag ni tud que ame na zó el 
mo no po lio mun dial del cau cho. El gua yu le di na mi zó la 
eco no mía de la Co mar ca La gu ne ra y las re gio nes ad ya cen-
tes  y en fren tó a la fa mi lia Ma de ro con la oli gar quía trans-
na cio nal. La par te que el go bier no de Díaz tu vo en ella 
ge ne ró par te im por tan te de los agra vios que lle va ron a una 
frac ción de la éli te la gu ne ra a la Re vo lu ción.4

3 Véa se el ca so de Ocui la en VI LLA, “Éli tes” y “La in dus tria”, pp. 93-
120. El con flic to en tre Pa sa je y San ta Ca ta li na del Ála mo, se gún los abo-
ga dos de fen so res de la tes ta men ta ría de don Pa blo Mar tí nez del Río, en 
Un lla ma mien to y en RA BA SA, San ta Ca ta li na.
4 La his to ria del au ge gua yu le ro en VI LLA, “La in dus tria” y ME YERS, 
For ja, pp. 108-114.
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 El au ge del gua yu le des per tó la am bi ción so bre tie rras 
has ta en ton ces im pro duc ti vas y en tre 1900-1906 los cam pe-
si nos de Ocui la, Cuen ca mé, Pe ñón Blan co y Pa sa je per die-
ron las dis pu tas de lí mi tes que sos te nían con las ha cien das. 
En Sau ces de Sa li nas y las es ta cio nes de fe rro ca rril de 
Ca tali na y Ta po na na cie ron po bla cio nes de re co lec to res 
de gua yu le, que su ma ron a las vie jas de man das agra rias de 
aque llos pue blos nue vas lu chas por ma yor pa go del ar bus-
to en bru to y me jo res con di cio nes de vi da.
 Los ha cen da dos tra ta ron de con tro lar la re co lec ción del 
ar bus to y su ven ta me dian te con tra tos fir ma dos con las 
plan tas pro ce sa do ras de Gó mez Pa la cio y To rreón, y al 
mis mo tiem po los cam pe si nos li bres se die ron al ro bo y 
a la ven ta ile gal del ar bus to, pues ¿có mo evi tar que tres o 
cua tro in di vi duos con sus bes tias de car ga en tra ran su brep-
ti cia men te a los de so la dos te rre nos de las ha cien das y ro ba-
ran un ar bus to que cre cía por do quier? Las ban das ar ma das 
de los ha cen da dos re do bla ron sus ac ti vi da des en las de sér ti-
cas se rra nías y pron to llo vie ron de nun cias con tra los ve ci-
nos de Ocui la, Cuen ca mé y Pe ñón Blan co.
 Pe ro el ro bo de gua yu le no fue el me nor pro ble ma que 
en fren ta ron las au to ri da des y los ha cen da dos: los ve ci nos de 
Ocui la, que des de 1869 ha bían re cu rri do a las le yes y vías ju di-
cia les pa ra de fen der sus tie rras. Las de fen die ron tan bien que 
só lo en 1905 per die ron los “pas tos” co mu nes que les dis pu ta-
ba la ha cien da de Som bre re ti llos, aun que con ser va ron sus tie-
rras de la bor en las ri be ras del arro yo de Cuen ca mé. Te nían 
una añe ja tra di ción de au to de fen sa que des de 1905 se tra du jo 
en un mo tín ar ma do con tra el des po jo de sus tie rras.
 Quien en ca be zó ese in ten to fue el ver da de ro pro ta go nis-
ta de es ta his to ria, Ca lix to Con tre ras Es pi no sa, na ci do en 
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Ocui la en 1867 y pro pie ta rio de tie rras (los ocui las re du je-
ron sus tie rras co mu na les a pa r ce las en pro pie dad pri va da 
des de 1869). Calixto es tu dió la pri ma ria en Cuen ca mé y fue 
uno de los ins ti ga do res de la lar ga ba ta lla le gal. En 1905, 
cuan do fra ca só su lla ma do a la re sis ten cia ar ma da, fue en ce-
rra do en la cár cel de Cuen ca mé, de don de sa lió co mo 
conscrip to con des ti no a un re gi mien to con se de en Chi hua-
hua. Re gre sa ría a fi nes de 1909, du cho en el uso de las ar mas 
y con ven ci do de que ha bía mu chos en tuer tos que des fa cer.5

 Mien tras Con tre ras es tuvo en el ejér ci to, los ocui las con-
ti nua ron con sus de man das ju di cia les, re pre sen ta dos por 
Se ve ri no Ce ni ce ros Bo ca ne gra (na ci do en Cuen ca mé en 
1875), es cri ba no y fun cio na rio me nor, fun da dor (en 1900) 
del Club Li be ral “Ig na cio Za ra go za” de Cuen ca mé, di ri-
gen te del mis mo club, par tí ci pe de la cons pi ra ción mago-
nista de 1906 y dis tri bui dor de Re ge ne ra ción. Su ac ti vi dad 
co mo agi ta dor ma go nis ta se em pal mó con la re sis ten cia 
agra ria en 1908, cuan do los ocui las le otor ga ron “po der 
ge ne ral pa ra su de fen sa”.6

 En 1909, nue vas de man das y ci ta to rios hi cie ron que 
co rrie ra la san gre, mu rie ron en una ba la ce ra dos de los di ri-

5 El ex pe dien te per so nal de Ca lix to Con tre ras en el ACSDN no di ce 
na da de su es tan cia co mo sol da do de ca ba lle ría en Chi hua hua. Véa se, en 
cam bio, ROUAIX, Dic cio na rio, pp. 101-102. En la his to ria de es te con flic-
to re la ta da por los re pre sen tan tes de los ocui las, en con tra mos a un Flo-
ren ti no Con tre ras, ve ci no de San Pe dro y muy pro ba ble an te pa sa do de 
nues tro hé roe, co mo apo de ra do de los pue blos uni dos en 1869, cuan do 
se rea li zó el des lin de, véa se en AGA, exp. 23/703, leg. 3, s. p.
6 Me mo rial di ri gi do por el ge ne ral Se ve ri no Ce ni ce ros al je fe del De par-
ta men to de Es ta do Ma yor de la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na, fe cha do 
en Cuen ca mé el 31 de di ciem bre de 1919, en, ACSDN, exp. XI/III/2-
156, f. 110. Véa se tam bién VAR GAS, A san gre, p. 323.
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gen tes ocui las, Je sús Achá y Fran cis co Sal da ña. In me dia ta-
men te, 300 ve ci nos obli ga ron a las au to ri da des mu ni ci pa les 
a acom pa ñar los, in va die ron la ha cien da y se di ri gie ron a la 
ca sa gran de y bus ca ron al je fe de las guar dias blan cas. Al 
no en con trar lo el tu mul to se di sol vió, pe ro los ocui las que-
da ron con ven ci dos de que to das las au to ri da des del par ti-
do es ta ban al ser vi cio de los ha cen da dos. Es ta vez di ri gie ron 
a los ocui las los her ma nos Ma cha do y An to nio Con tre ras, 
her ma no de Ca lix to. A fi nes de ese año, los ocui las in va die-
ron otra vez las tie rras en dis pu ta y el go bier no del es ta do 
en vió a la gen dar me ría mon ta da del co man dan te Oc ta via-
no Me raz a re pri mir los, que los ex pul só de las tie rras in va-
di das y apre hen dió a los ca tor ce di ri gen tes vi si bles del 
mo tín, en tre ellos Se ve ri no Ce ni ce ros. Los in ter nó en la 
pri sión de Cuen ca mé en no viem bre de 1909, don de se que-
da ron has ta fe bre ro de 1911, cuan do Ca lix to Con tre ras 
to mó la vi lla.7

 Por su par te, Con tre ras re gre só a San Pe dro Ocui la po co 
des pués de es tos he chos y, ya vin cu la do con el ma de ris mo, 
em pe zó a de cir a sus con ciu da da nos que el tiem po de los 
am pa ros y re cur sos ju di cia les ha bía pa sa do, y no hi zo fal ta 
mu cho pa ra con ven cer los: en ci ma de to dos los ma les, la cri-
sis eco nó mi ca que en 1908 se sin tió agu da men te en el nor-
te, y la se quía que coin ci dió con ella, te nían a los cam pe si nos 
libres de Ocui la y Cuen ca mé al bor de de la de ses pe ra ción.
 Aho ra bien: la mo der ni za ción ca pi ta lis ta en el par ti do 
de Cuen ca mé no con sis tió úni ca men te en el au ge del gua-
yu le y en la po si bi li dad de que los cul ti vos tra di cio na les de 
las ha cien das pu die ran ser pues tos en el mer ca do, pa ra ali-

7 VI LLA, “Éli tes”, pp. 162-163.
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men tar la cre cien te de man da de maíz, fri jol y car ne de chi vo 
o bo rre go de las im pe tuo sas ciu da des y fin cas al go do ne ras 
de La La gu na, si tua cio nes que per mi tie ron que los nue vos 
ha cen da dos se con vir tie ran en em pre sa rios agrí co las.
 La otra ca ra de la mo der ni za ción que, co mo és ta, lle gó 
tam bién en el fe rro ca rril, fue la de la reac ti va ción de la 
mi ne ría: otra vez, vi no nue vo en odres vie jos, por que 
ha bía no ticias de ac ti vi dad mi ne ra en Cuen ca mé des de 
1601, y aun que la ve ta no era de las que cau sa ban fu ror, 
siem pre se su po que la re gión era ri ca en mi ne ra les in dus-
tria les y en pla ta de ba ja ley y el fe rro ca rril hi zo cos tea ble 
su ex plo ta ción.
 En tre los cen tros mi ne ros reac ti va dos por el fe rro ca rril 
el más im por tan te era Ve lar de ña, ad qui ri do en 1905 por la 
Ame ri can Smel ting and Re fi ning, Co. (Asar co), que in vir-
tió 1 500 000 pe sos en mo der ni zar la plan ta fun di do ra y lle-
var una es pue la de fe rro ca rril des de la es ta ción de Pe dri ce ña 
has ta la plan ta fun di do ra.
 Pa ra 1907 las mi nas de Ve lar de ña eran de las más mo der-
nas y pro duc ti vas del país y el va lle se ha bía con ver ti do en 
un po pu lo so cam pa men to de al re de dor de 10 000 ha bi tan-
tes, ma yo ri ta ria men te va ro nes lle ga dos de le jos. Las jor na-
das la bo ra les eran de do ce ho ras dia rias y los sa la rios eran 
re la ti va men te al tos, con si de ran do la fal ta de ma no de obra: 
los pro ble mas en Ve lar de ña eran más bien de or den so cial 
que eco nó mi co, y te nían que ver con los pri vi le gios de los 
ope ra rios es ta dou ni den ses y la ti ra nía ejer ci da por la com-
pa ñía (pro pie ta ria, in clu so, de los bur de les de la po bla-
ción), cu yos guar dias ca tea ban pe rió di ca men te las ca sas de 
los tra ba ja do res, aun que fue la cri sis de 1907 y el con si-
guien te des pi do de nu me ro sos ope ra rios lo que creó un 
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ma les tar per ma nen te, in clu so cuan do mu chos tra ba ja do res 
fue ron re con tra ta dos en 1909.8

 En esas cir cuns tan cias, un ac to re li gio so en que se pe día 
por el eter no des can so de los mi ne ros muer tos en un 
de rrum be ter mi nó en un mo tín du ran te el cual un mi llar de 
per so nas in cen dia ron ins ta la cio nes que iden ti fi ca ban con 
el re pre si vo am bien te del mi ne ral. En los com ba tes ca lle je-
ros hu bo cin co muer tos. El je fe de los ru ra les, cer ca do en 
su cuar tel, al can zó a di ri gir un an gus tio so te le gra ma de 
au xi lio a la ca pi tal del es ta do, y a la ma ña na si guien te ba ja-
ron del tren un des ta ca men to de fuer zas fe de ra les de ca ba-
lle ría y la Gen dar me ría Ru ral del Es ta do, man da da por el 
co man dan te Oc ta via no Me raz (la mis ma fuer za que po cos 
me ses des pués de sa lo jó vio len ta men te a los ocui las de los 
pre dios dis pu ta dos a Som bre re ti llos; tam bién la mis ma 
fuer za que, en el otro ex tre mo del es ta do ha bía ul ti ma do al 
afa ma do ban do le ro He ra clio Ber nal va rios años an tes). El 
or den se res ta ble ció con ra pi dez y fue ron apre hen di dos 
diez de los ca be ci llas del tu mul to, fu si la dos al atar de cer. 
Des pués, el pre si den te Díaz or de nó que se en juicia ra a 
Me raz y a otros tres ofi cia les por ha ber fu si la do a los mi -
neros fue ra de to do or den le gal, pe ro los tri bu na les los 
ab sol vie ron.
 Co mo en los otros pue blos agra via dos por ac tos de la au-
to ri dad, en Ve lar de ña las co sas pa re cie ron que dar ahí, aun-
que los he chos en con tra ron cier to eco en la pren sa de 
opo si ción, co mo el Dia rio del Ho gar, que es cri bió: “Los 
asun tos de Ve lar de ña son muy gra ves, por que 1 000 hom-

8 Pa ra la pro duc ción mi ne ra en Ve lar de ña y la vi da en el mi ne ral, véa se 
ME YERS, For ja, pp. 184-188 y ROUAIX, Dic cio na rio, pp. 157-158.
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bres no se ar man así co mo así, ni van a pe gar fue go a una 
ca sa só lo por que se dio la or den de su pri mir una pro ce-
sión”; má xi me cuan do las úni cas ca sas in cen dia das fue ron 
la del de le ga do mu ni ci pal y la del je fe de los ru ra les, sin 
que du ran te las ho ras en que el pue blo es tu vo en po der de 
los amo ti na dos, se ha yan to ca do pro pie da des de la com pa-
ñía, tal co mo hi zo no tar El He ral do.9

DE LA RE VUEL TA A LA RE VO LU CIÓN

En Du ran go, fue ra de la ca pi tal y de la Co mar ca La gu ne ra, el 
an ti rree lec cio nis mo no en con tró mu cho eco. La di rec ción 
del ma de ris mo du ran guen se que dó en ma nos de miem-
bros de las cla ses me dias de la ca pi tal, que se iden ti fi ca ban 
con el pro gra ma de li nea do por Ma de ro. No hu bo en Cuen-
ca mé un club an ti rree lec cio nis ta. Ca lix to Con tre ras, que 
ha bía re gre sa do a su pue blo, hi zo, sin mu cho em pe ño, pro-
pa gan da an ti rree lec cio nis ta en tre sus con ciu da da nos, pe ro 
cuan do co no ció el Plan de San Luis (el lla ma do a la re be-
lión), cam bió de ac ti tud y de ci dió que en esas con di cio nes, 
sí es ta ba con Ma de ro.10

 Ca lix to Con tre ras to mó par te en los pla nes de los cons-
pi ra do res la gu ne ros pa ra ata car To rreón la no che del 19 al 
20 de no viem bre, pe ro la ac ti vi dad de la po li cía en La La gu-
na y Cuen ca mé des ba ra tó esos pla nes y ape nas un pu ña do 
de hom bres pu die ron reu nir se pa ra ata car Gó mez Pa la cio. 
En tre ellos es ta ba una do ce na de cuen ca men ses man da dos 

9 La his to ria del mo tín de Ve lar de ña en AL TA MI RA NO et al., Du ran go, 
t. I, pp. 321-324.
10 Los orí ge nes del ma de ris mo en Du ran go, en PA RRA DU RÁN, Có mo 
em pe zó y AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, pp. 18-23.
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por los hi jos de Con tre ras, en lu gar de los 300 ji ne tes pro-
me ti dos por su pa dre Pa re ció en ton ces que la re be lión en 
Duran go y La La gu na só lo se ría una lla ma ra da de pe ta te, 
pues sal vo al gu na ac ción ais la da, hu bo cal ma has ta fe bre ro. 
El 3 de di ciem bre, du ran te esa cal ma apa ren te, 200 hom-
bres en ca be za dos por Ca lix to Con tre ras in va die ron los pre-
dios de la ha cien da Som bre re ti llos de Cam pa, e ini cia ron así 
su pro pia re vo lu ción.11

 Los hom bres de Con tre ras, mal ar ma dos y re gu lar men-
te mon ta dos, per ma ne cie ron en las tie rras de Som bre re ti-
llos es pe ran do a que la si tua ción me jo ra ra. Ahí es ta ban 
cuan do, en los pri me ros días de fe bre ro de 1911 se reac ti vó 
la lu cha gue rri lle ra en Du ran go y La La gu na, de bi do tan to 
al éxi to de los gue rri lle ros de Chi hua hua en ca be za dos por 
Pas cual Oroz co y Pan cho Vi lla, co mo al fin de la tem po ra-
da de la piz ca del al go dón. Luis Mo ya, Pán fi lo Na te ra, 
Ra món F. Itur be, Je sús Agus tín Cas tro, Ores tes Pe rey ra y 
otros ca be ci llas acre cen ta ron sus ac ti vi da des y, pa ra no ser 
me nos, Ca lix to Con tre ras ata có Cuen ca mé el 7 de fe bre ro.
 El com ba te co men zó en la ma dru ga da de ese día, y los 
in dios ocui las, acom pa ña dos por sus mu je res, re du je ron al 
pu ña do de de fen so res al pa la cio mu ni ci pal y al gu nos edi fi-
cios ale da ños, pe ro los go bier nis tas pu die ron re sis tir ahí 
has ta la lle ga da de los re fuer zos. Un gru po de re bel des se 
apo de ró de la cár cel, sa ca ron de ella a los pre sos de la to ma 

11 Los he chos y la cro no lo gía de la in su rrec ción ma de ris ta en Du ran go 
—en Cuen ca mé en par ti cu lar— es tán to ma dos de POR TI LLA, Una so cie-
dad y de los ex pe dien tes en el ACSDN de los ge ne ra les Se ve ri no Ce ni-
ce ros, exp. XI/III2-156), Leo vi gil do Ávi la, exp. XI/III/3-119, Pe dro 
Fa be la, exp. XI/III/2-250 y Ores tes Pe rey ra, exp. XI/III/1306. Véa se tam-
bién AHDN, exp. XI/481.5/28, ff. 122-198 y 234-357.
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de tie rras de 1909, en tre ellos Se ve ri no Ce ni ce ros, quien 
fue in cor pora do, con el car go de se cre ta rio par ti cu lar del 
je fe, a las fuer zas del co ro nel Ca lix to Con tre ras (gra do 
otor ga do por sus sol da dos). Lue go de trein ta ho ras de com-
ba te los re bel des su pie ron que es ta ba por lle gar la ca ba lle-
ría fe de ral y Con tre ras or de nó la re ti ra da. En las ca lles de 
Cuen ca mé que da ron los cuer pos iner tes de 28 hom bres, 
en tre ellos Víc tor Con tre ras.
 Las tro pas de Con tre ras sa quea ron La Cu chi lla (ane xo 
de Som bre re ti llos) y se di ri gie ron a Ve lar de ña, to ma ron ese 
pue blo y la fun di ción de Asar co. De ahí sa lie ron os ten si ble-
men te rum bo a Na zas, pe ro fue ra del pue blo tor cie ron el 
rum bo y re gre sa ron a Cuen ca mé, to man do por sor pre sa a 
la guar ni ción. Con esas ac cio nes em pe zó la exi to sa cam pa ña 
gue rri lle ra de Ca lix to Con tre ras: en las se ma nas si guien tes 
ba tió a las re du ci das guar ni cio nes de Pe dri ce ña y Som bre-
re ti llos, to mó la fá bri ca La Con cha, a 2 km de Cuen ca mé, 
ase dió Pe ñón Blan co, ocu pó el mi ne ral de Avi no, ama gó 
Nom bre de Dios, vol vió a to mar Ve lar de ña y el 28 de mar-
zo se apo de ró de fi ni ti va men te de Cuen ca mé.
 En abril, Con tre ras ex ten dió la zo na ba jo su con trol has-
ta San Juan de Gua da lu pe, uni fi có ba jo su man do a otras 
par tidas gue rri lle ras e in te rrum pió el trá fi co fe rro via rio 
en tre Du ran go y To rreón. Una vez con quis ta do el orien te 
de Du ran go, Con tre ras mar chó vio len ta men te ha cia la ca pi-
tal del es ta do, al res pon der a una in vi ta ción del cau di llo 
se rra no, Do min go Arrie ta, pa ra to mar jun tos la ciu dad.
 La ac ti vi dad de Con tre ras en el orien te del es ta do, la de 
Arrie ta en el oc ci den te, la de Ores tes Pe rey ra en Ma pi mí y 
La La gu na, más la ac ti vi dad de otras ban das de me nor 
im por tan cia, des qui cia ron la de fen sa fe de ral, que se re du-
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jo al con trol de la ca pi tal y las ciu da des la gu ne ras. Un 
miem bro de la oli gar quía lo cal, Ven tu ra G. Sa ra via, fue 
nom bra do go ber na dor el 20 de abril con la di fí cil ta rea de 
en ca be zar la re sis ten cia, pe ro en me nos de diez días su 
au to ri dad que dó re du ci da a la ca pi tal del es ta do, pues 
in clu so Ciu dad Ler do y Gó mez Pa la cio ca ye ron en po der 
de los re bel des.
 El 11 de ma yo Do min go Arrie ta y Ca lix to Con tre ras 
pu sie ron si tio a la ca pi tal del es ta do. El 20 lle gó, al fren te 
de sus ague rri dos la gu ne ros, el co ro nel Je sús Agus tín Cas-
tro, quien asu mió el man do y dic tó el plan de ata que, que 
no lle gó a efec tuar se por que el 22 se co no ció la re nun cia 
del pre si den te Por fi rio Díaz. Los re bel des per ma ne cie ron 
en sus cam pa men tos al re de dor de la ciu dad has ta el 30 de 
ma yo, cuan do la ciu dad se en tre gó pa cí fi ca men te a Emi lio 
Ma de ro, re cién lle ga do de la Co mar ca La gu ne ra.
 El ge ne ral Emi lio Ma de ro ne go ció con las au to ri da des 
por fi ris tas y los je fes re bel des pa ra ins ta lar un go bier no de 
tran si ción en el que cu pie ran re vo lu cio na rios mo de ra dos y 
re pre sen tan tes del vie jo ré gi men, con el doc tor Luis Alon so 
y Pa ti ño, un mé di co sin an te ce den tes po lí ti cos, co mo go ber-
na dor. Fue ron ex clui dos los je fes po pu la res de ver da de ro 
pres ti gio en sus re gio nes. Pas tor Rouaix, je fe del ma de ris-
mo en la ca pi tal del es ta do, re su mió así la si tua ción: “un 
go bier no re no va dor en in con ce bi ble amal ga ma con la ina-
mo vi ble le gis la tu ra por fi ris ta, con los ca du cos fun cio na rios 
ju di cia les y con el vie jo per so nal de em plea dos, con lo que, 
prác ti ca men te, el ven ce dor que dó a mer ced del ene mi go”.12

12 Ci ta do por AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, p. 41.
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 An tes de sa lir rum bo a To rreón pa ra ha cer se car go de la 
je fa tu ra de la 2a. Zo na Ru ral, con ju ris dic ción en Du ran go 
y Coa hui la, Emi lio Ma de ro lle vó a ca bo uno de los pun tos 
cen tra les —y de mo men to el más con flic ti vo— de los 
Acuer dos de Ciu dad Juá rez: el li cen cia mien to de los re bel-
des. En los pri me ros días de ju nio, y me dian te una mó di ca 
com pen sa ción y un bo le to de fe rro ca rril, la ma yo ría de los 
al za dos fue de sar ma da, pe ro hu bo gru pos re bel des cu yo 
li cen cia mien to no fue fá cil y que, fi nal men te, se con vir tie-
ron en esas fuer zas ru ra les cu yo man do re cae ría en Emi lio 
Ma de ro. En su ju ris dic ción que da ron sie te cuer pos ru ra les 
for ma dos por ex re bel des, en tre ellos es ta ba el Re gi mien to 
Irre gu lar Be ni to Juá rez, del co ro nel Ca lix to Con tre ras, 
fuer te con 300 hom bres, con ba se en Cuen ca mé. Ade más, 
Con tre ras lo gró que se nom bra ra je fe po lí ti co a Se ve ri no 
Ce ni ce ros.13

 Con esas au to ri da des, en Cuen ca mé el cá li do ve ra no de 
1911 es tu vo mar ca do por las to mas de tie rras y el cam bio 
de per so nal en los go bier nos mu ni ci pa les. Las pri me ras 
to mas de tie rras de Som bre re ti llos se die ron en fe bre ro, y 
en ju lio la su per fi cie ocu pa da re ba só las 30 000 ha de tie-
rras de agos ta de ro ri cas en gua yu le. Po co des pués, los ve ci-
nos de Pa sa je in va die ron 3 000 ha de rie go y cer ca de 70 000 
de agos ta de ro ri co en gua yu le de la ha cien da San ta Ca ta li-
na del Ála mo. Si guie ron los ve ci nos de Pe ñón Blan co, que 
to ma ron cer ca de 10 000 ha que dis pu ta ban a San ta Ca ta-
lina del Ála mo, y los ma nan tia les del río Pe ñón Blan co 
usufruc tua dos por la ha cien da Juan Pé rez. En Ta po na, los 

13 AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, pp. 53-54.
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peo nes se de cla ra ron en huel ga pa ra exi gir el in cre men to 
del jor nal a un pe so dia rio.14

 Ade más de en ca be zar esas ac cio nes, Con tre ras y Ce ni ce-
ros die ron un ti bio apo yo al Par ti do De mo crá ti co Du ran-
gue ño, for ma do por Pas tor Rouaix e Ig na cio Bo rre go pa ra 
res pal dar las can di da tu ras de Ma de ro y Pi no Suá rez a la 
pre si den cia y vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca, y de Alon so 
y Pati ño al go bier no del es ta do, que se re sol vie ron co mo 
un me ro trá mi te, pues lo que en rea li dad in te re sa ba a los 
po lí ti cos lo ca les eran las elec cio nes de 1912.15

 En no viem bre de 1911 Ca lix to Con tre ras se fue a la ciu-
dad de Mé xi co a fe li ci tar al pre si den te Ma de ro y a ex po ner-
le los con flic tos agra rios del par ti do. Lo acom pa ña ban 
Se ve ri no Ce ni ce ros y Je sús Flo res, co mo vo ce ros de Ocui-
la; An to nio Cas te lla nos y Froy lán Re yes en re pre sen ta ción 
de Pe ñón Blan co; Jo sé M. Ro drí guez y Pe dro So sa por 
Pa sa je; Agus tín Agui lar y Jo sé Ma ría Mar tí nez por San ta 
Cla ra, y Ber na bé Ca be llo por Ran che ría, mu ni ci pio de San-
ta Cla ra. Cuan do los re ci bió, Ma de ro ha bla ba de de mo cra-
cia y li ber tad y Con tre ras de re par to de tie rras, fi nal men te 
se se pa ra ron con frial dad y cla ra men te dis gus ta dos. An to-
nio Cas te lla nos le dijo fran ca men te al pre si den te que los 
cam pe si nos de Pe ñón Blan co se ha bían le van ta do por la 

14 Las re cu pe ra cio nes de Pa sa je, Pe ñón Blan co y Ocui la, en AL TA MI RA-
NO, “Con fis ca cio nes”, pp. 124-125; véan se tam bién las de man das de 
resti tu ción de tie rras de Pa sa je, AGA, exp. 23/705 y Ocui la, AGA, 
exp. 23/703, leg. 3. La huel ga de Ta po na, en MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, 
Du ran go, p. 134.
15 Alon so fue ele gi do no por cua tro años, si no pa ra ter mi nar el pe rio do 
cons ti tu cio nal del go ber na dor Fer nán dez, es de cir, pa ra go ber nar de 
no viem bre de 1911 a sep tiem bre de 1912, cuan do se re no va ría el Con gre-
so lo cal. Tam bién en 1912 ha bría elec cio nes pa ra el Con gre so fe de ral.
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pro me sa agra ria que se en tre veía en la par te fi nal del ar tí cu-
lo 2-º del Plan de San Luis. Al día si guien te Jo sé Ma ría 
Ro drí guez en vió una car ta a Ma de ro don de la men ta ba que 
el to no “in con ve nien te” de Con tre ras, Ce ni ce ros y Cas te-
lla nos les hu bie ra im pe di do ex pli car le la ver da de ra si tua-
ción de sus pue blos, por lo que se to ma ba la li ber tad de 
ha cer lo.16

 De re gre so en Cuen ca mé, Con tre ras se en te ró que el 
go ber na dor es ta ba pre sio nan do pa ra que se pu sie ra co to al 
“van da lis mo” de los cam pe si nos, lo que au na do a su de sen-
cuen tro con Ma de ro le hi zo su po ner que sus días al fren te 
de los des ti nos de la re gión es ta ban con ta dos. Pe ro 1912 
tra jo otros vien tos: la ac ti vi dad cre cien te de nu me ro sas 
“cua dri llas de ban do le ros”, mu chos de ellos ex ma de ris tas. 
En el par ti do de Cuen ca mé fue ron to ma das la po bla ción 
de Ve lar de ña, las ha cien das Juan Pé rez y Ato to nil co y las 
es tan cias Co va don ga, El Ála mo y Las Cru ces, ane xos de 
San ta Ca ta li na, por gen te no con tro la da por Con tre ras.17

 An te la in tran qui li dad que cre cía en tor no de in ci pien tes 
de man das agra rias, el go bier no fe de ral te mió que Con tre-
ras, que te nía ca pa ci dad de fue go y de con vo ca to ria su -
perior a los ca be ci llas que sur ca ban las se rra nías, ade más 
de una cla ri dad po lí ti ca de que aque llos ca re cían, ter mi na-
ra unién do se les, por lo que de ci dió lle gar a un acuer do: a 
me dia dos de fe bre ro Ca lix to Con tre ras fue de sig na do je fe 
po lí ti co del par ti do de Cuen ca mé, con la co mi sión ex pre sa 
de pa ci fi car la re gión, co sa que su ce dió de in me dia to, pues 
los cam pe si nos que ha bían to ma do las ha cien das te nían ple-

16 MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, Du ran go, p. 136.
17 MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, Du ran go, p. 148.
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na con fian za en el nue vo je fe po lí ti co. Es te nom bra mien to 
tu vo otro efec to: el 28 de fe bre ro re nun ció al go bier no del 
es ta do el doc tor Alon so y Pa ti ño. Un pe rió di co lo cal in for-
mó que la re nun cia se de bía a que el go bier no fe de ral, sin 
to mar en cuen ta al de Du ran go, ha bía co lo ca do al co ro nel 
Con tre ras en la je fa tu ra po lí ti ca de Cuen ca mé. El con gre so 
lo cal, do mi na do por los por fi ris tas, eli gió co mo sus ti tu to a 
Emi lia no G. Sa ra via.18

 La re be lión fue cre cien do a lo lar go de fe bre ro y en mar zo 
ad qui rió gran fuer za cuan do se le su mó, pa ra en ca be zar la, 
Pas cual Oroz co, que se adue ñó de ca si to do Chi hua hua. 
Los re bel des exi gían la sa tis fac ción de las de man das agra-
rias y re cla ma ban por la ex clu sión de los re vo lu cio na rios 
po pu la res del go bier no que se de cía ema na do de la Re vo lu-
ción.19

 En Du ran go, un es ta do mar gi nal en la es tra te gia del ejér-
ci to fe de ral, el pe so de la lu cha con tra el oroz quis mo re ca-
yó en las fuer zas po pu la res de Ca lix to Con tre ras, Do min go 
Arrie ta y Ores tes Pe rey ra. Las fuer zas re bel des de “Che-
ché” Cam pos y Ben ja mín Ar gu me do in cen dia ron Pa sa je, 
di na mi ta ron la ca sa gran de de San ta Ca ta li na del Ála mo 
(aun que hay quie nes creen que los que lo hi cie ron fue ron 
los ve ci nos de Pa sa je, tras la mar cha de los re bel des) y ata-
ca ron Cuen ca mé, que de fen dió Ce ni ce ros, re cién asi mi la do 
co mo ca pi tán del Re gi mien to Be ni to Juá rez. Al fi nal, el 14 
y 15 de ma yo, en Cuen ca mé, Pe dri ce ña y Ve lar de ña, los 
hom bres del Re gi mien to Be ni to Juá rez y del 22 Cuer po 
Ru ral de la Fe de ra ción (del co ro nel Ores tes Pe rey ra) 
en fren ta ron a mas de 3 000 re bel des, que los obli ga ron a 
18 AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, pp. 51-53.
19 SAL ME RÓN, “Los re bel des” y “Ben ja mín”.
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re ti rar se ha cia Du ran go, don de se pre pa ra ban pa ra re sis tir 
al ene mi go cuan do se ente ra ron de que és te ha bía vuel to 
gru pas: es que el 12 de ma yo Pas cual Oroz co ha bía si do 
de rro ta do en es ta ción Co ne jos, y to das las fuer zas oroz-
quis tas re ci bie ron la or den de con cen trar se en Chi hua hua. 
De esa ma ne ra, Cam pos y Ar gu me do com par tie ron la 
ad ver sa suer te de Pas cual Oroz co, mien tras Con tre ras y 
Pe rey ra que da ron en Du ran go co mo hé roes.20

 La lu cha con tra las gue rri llas oroz quis tas pa só a se gun-
do pla no, aun que nun ca ter mi nó. Des de los úl ti mos días 
de junio la aten ción se vol có ha cia las elec cio nes lo ca les 
(las fe de ra les de 1912 pa sa ron sin rui do). A fi na les de ju lio, 
en una con ven ción rea li za da pa ra ele gir can di da to a go ber-
na dor, los ma de ris tas se di vi die ron: el Par ti do De mo crá ti-
co Du ran gue ño, en ca be za do por Pas tor Rouaix, res pal da do 
por Jai me Gur za, pri mo de Ma de ro em pa ren ta do con la 
oli gar quía duran guen se y por Emi lio y Pan cho Ma de ro, 
im pul só la can di da tu ra del in ge nie ro Car los Pa to ni. El Par-
ti do Li be ral Demo crá ti co, en ca be za do por Ig na cio Bo rre-
go, tras del que es ta ban las vi go ro sas per so na li da des de los 
re vo lu cio na rios po pu la res (Con tre ras, Arrie ta, Pe rey ra y 
Ur bi na), pro cla mó la can di da tu ra de don Juan E. Gar cía, 
un me dia no pro pie ta rio de Ciu dad Ler do, añe jo opo si tor 
al ré gi men por fi ris ta, que te nía mu cho pres ti gio en tre los 
je fes po pu la res ma de ris tas (y que ha bría de mo rir en com-
ba te a fi nes de 1913, co mo ge ne ral vi llis ta).
 La di vi sión de los ma de ris tas per mi tió a la oli gar quía tra-
di cio nal pos tu lar a un can di da to de ori gen re vo lu cio na rio 

20 So bre la cam pa ña con tra el oroz quis mo en Du ran go, véan se el ex pe-
dien te de Se ve ri no Ce ni ce ros en ACSDN; PA RRA, Có mo em pe zó, 
pp. 61-67, y SAN TOS VAL DÉS, Ma ta mo ros, pp. 150-154.
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(Pa to ni), que co bi ja ra a sus pro pios can di da tos al Con gre-
so Lo cal. Lue go de una cam pa ña en co na da y fe roz, las elec-
cio nes se rea li za ron en me dio de un am bien te de vio len cia 
con te ni da y de acu sa cio nes de frau de. El Con gre so Lo cal, 
el mis mo de la dic ta du ra, eri gi do en co le gio elec to ral, de cla-
ró ven ce dor por apre ta do mar gen a Pa to ni y a los di pu-
tados de su par ti do, con la so la ex cep ción del dis tri to de 
Cuen ca mé, don de fue im po si ble ma qui llar los nú me ros 
pa ra ha cer per der al can di da to del Par ti do Li be ral (es de cir, 
de Ca lix to Con tre ras), don Je sús Flo res, que lle va ba co mo 
su plen te a Se ve ri no Ce ni ce ros. De esa ma ne ra, la XXV 
Le gis la tu ra lo cal que dó in te gra da por on ce di pu ta dos, de 
los que só lo dos eran de fran co ori gen re vo lu cio na rio: Flo-
res y Pas tor Rouaix.
 El 15 de sep tiem bre de 1912 Car los Pa to ni to mó po se-
sión co mo go ber na dor cons ti tu cio nal. El 21 de sep tiem bre 
don Juan E. Gar cía hi zo pú bli ca una car ta abier ta di ri gi da 
al pre si den te Ma de ro, cu yo pun to cen tral era una pro me sa: 
“ni mis par ti da rios ni yo nos le van ta re mos en ar mas, co mo 
se lo hi zo a us ted creer su par ti cu lar ami go, el se ñor Pa to-
ni”. No se le van ta ría en ar mas a pe sar, de cía, de las enor-
mes irre gu la ri da des de las elec cio nes, de la vio la ción de la 
li ber tad de su fra gio y del des ca ra do apo yo del go bier no a 
la can di da tu ra de Pa to ni. No se le van ta ría en ar mas, pe ro se 
re ti ra ría de la po lí ti ca des li gán do se de to do com pro mi so 
con el se ñor Ma de ro, y lle ván do se a ca sa “el sen ti mien to de 
que en mi pa tria, a pe sar de la in men sa olea da de san gre 
que la ane ga y cu bre por to das par tes, to da vía se in fie ran a 
la de mo cra cia y a la Ley te rri bles y do lo ro sos agra vios”.21

 21 La lu cha po lí ti ca en el es ta do, en MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, Du ran go, 
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 Po co des pués, el go ber na dor Pa to ni con si guió que los 
coro ne les Do min go Arrie ta y Ca lix to Con tre ras fue ran 
en via dos a la ciu dad de Mé xi co ba jo fuer te es col ta, y se ini-
ciaron las ges tio nes pa ra de sar mar a sus hom bres. Tam bién 
fue en car ce la do el co ro nel To más Ur bi na, y só lo las ges tio-
nes de Emi lio Ma de ro lo gra ron que el an ti guo ban do le ro, 
com pa dre y lu gar te nien te de Pan cho Vi lla, fue ra pues to en 
li ber tad.22

 El go bier no lo cal gol pea ba a los ve te ra nos ma de ris tas 
cuan do la re be lión de Oroz co dis ta ba de ha ber se ex tin gui-
do.23 En oc tu bre Cuen ca mé fue ata ca do por los oroz quis-
tas, a los que re cha za ron los irre gu la res que man da ban 
Ce ni ce ros y los hi jos del co ro nel Con tre ras. Los re pre sen-
tan tes de los pue blos en via ron te le gra mas al pre si den te 
Ma de ro pidien do que Con tre ras re gre sa ra a ha cer se car go 
de la de fen sa re gio nal; pe ro Ma de ro tam bién re ci bía otras 
car tas de gen te a la que sí aten día, co mo que da cla ro en 
una car ta en via da por el pre si den te al go ber na dor Pa to ni 
ese mis mo mes de oc tu bre: “En con tes ta ción a su aten ta de 
fe cha dos del ac tual, le ma ni fies to que ya que Ca lix to Con-
tre ras es un pe li gro pa ra ese es ta do, im pe di re mos que va ya 

pp. 167-177; AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, pp. 60-65; PA RRA, 
Có mo em pe zó, pp. 69-75, y la car ta de Gar cía en las pp. 75-76.
22 To más Ur bi na, oriun do de Las Nie ves, Dgo., an ti guo ro ba va cas y 
com pa dre de Pan cho Vi lla, ha bía he cho la re vo lu ción en el sur de Chi-
hua hua, pe ne tran do a ve ces en el nor te de Du ran go. Lue go de los acuer-
dos de Ciu dad Juá rez fue en via do a su ca sa, co mo tan tos otros, con 50 
pe sos y un “mu chas gra cias”. La re be lión de Oroz co lo re ci cló, pues vol-
vió a le van tar se al fren te de sus hom bres en de fen sa del go bier no, y pa ra 
fi nes de 1912 tra tó de opo ner re sis ten cia al li cen cia mien to y di so lu ción, 
de su gen te, por se gun da vez.
23 Véa se una ex plí ci ta car ta de Ce ni ce ros a Con tre ras en AL TA MI RA NO 
et al., Du ran go, t. II, p. 65.
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por allá, por lo cual no de ben abri gar nin gu nos te mo res”. 
Con tre ras y Arrie ta se que da ron en la ciu dad de Mé xi co 
has ta fe bre ro de 1913, cuan do es ca pa ron a Du ran go.24

 En ene ro de 1913 el go bier no de Pa to ni fue per dien do el 
con trol de vas tas re gio nes, lo cual, en tre otras co sas, le 
im pi dió ha cer vol ver “el es ta do de de re cho” al par ti do de 
Cuen ca mé, co mo hu bie ra que ri do. Cuan do lle ga ron las 
no ti cias del cuar te la zo de la Ciu da de la, en fe bre ro de 1913, 
el irre so lu to go ber na dor re nun ció a su car go an tes de que 
triun fa ran los pro nun cia dos. El Con gre so nom bró en su 
lu gar al abo ga do Je sús Pe rea, que ha bía si do je fe po lí ti co 
de Ma pi mí du ran te el por fi ria to, y cuan do Vic to ria no 
Huer ta asu mió la pri me ra ma gis tra tu ra, los po de res lo ca les 
lo re co no cie ron por vía te le grá fi ca.

CON TRA HUER TA

El 24 de fe bre ro de 1913 se co no ció en Cuen ca mé el ase si-
na to de Ma de ro y Pi no Suá rez y de in me dia to se reu nie ron 
nu me ro sos ve ci nos en ca sa de Se ve ri no Ce ni ce ros. Al día 
si guien te lle ga ron co mi sio nes de Ocui la, Pa sa je, Pe ñón 
Blan co y San ta Cla ra. El sen tir ge ne ral era que la muer te 
del se ñor Ma de ro se tra du ci ría en la pér di da de las tie rras 
ocu pa das los me ses an te rio res: “Ya ma ta ron al Sr. Ma de ro, 
aho ra nos vol ve rán a qui tar nues tras tie rras”.25

24 La car ta de Ma de ro a Pa to ni, en MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, Du ran go, 
p. 177.
25 El ini cio de la in su rrec ción con tra Huer ta en Cuen ca mé fue na rra do 
por Se ve ri no Ce ni ce ros en 1919 en un Me mo rial que pue de con sul tar se 
en ACSDN, exp. XI/III/2-156, ff. 109-112.
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 El 25 de fe bre ro se reu nió el ca bil do de Cuen ca mé pa ra 
de li be rar so bre una co mu ni ca ción del go ber na dor que exi-
gía el re co no ci mien to in me dia to del nue vo or den. “In con-
tinen ti pro pu se [es cri bió Ce ni ce ros] que se con tes ta ra al 
go bier no del Es ta do que el Ayun ta mien to de Cuen ca mé 
no re co no ce ría ja más al Go bier no usur pa dor”. Se apro bó 
el desa fian te men sa je por acla ma ción y de in me dia to se 
en vió una co mi sión a San Pe dro Ocui la pa ra su pli car al 
co ro nel Con tre ras que ol vi da ra sus ren co res con tra el 
go bier no de Ma de ro y asu mie ra el man do que le co rres pon-
día. Mien tras tan to, Ce ni ce ros or de nó la mo vi li za ción 
ge ne ral y co mu ni có la dis po si ción del ayun ta mien to de 
Cuen ca mé al co ro nel Ores tes Pe rey ra, je fe del 22 Cuer po 
Ru ral de la Fe de ra ción, de guar ni ción en Na zas.
 Ores tes Pe rey ra se pro nun ció con tra el go bier no de 
Huer ta y mar chó a Cuen ca mé a la ca be za de 300 ji ne tes. El 
13 de mar zo 300 fe de ra les ata ca ron Cuen ca mé. La suer te 
de la bata lla se in cli na ba del la do del go bier no cuan do lle-
gó Con tre ras al fren te de la gen te de Ocui la pa ra ba tir a los 
fe de rales. Al día si guien te se ce le bró una jun ta de je fes, en 
la que se cons ti tu yó la Jun ta Re vo lu cio na ria de Cuen ca mé, 
cu ya misión se ría “de rro car al go bier no usur pa dor del 
ge ne ral Huer ta y res tau rar al go bier no de mo crá ti co”.26

 Con esa ac ción em pe zó la cam pa ña gue rri lle ra en Du ran-
go. He con ta do esa cam pa ña con cier to de ta lle en otra par-
te,27 por lo que se rá su fi cien te con se ña lar que en dis tin tos 
rum bos del es ta do ope ra ron con in de pen den cia cua tro gru-
pos re bel des, en ca be za dos por el an ti guo ban do le ro To más 

26 “Ac ta Cons ti tu ti va de la Jun ta re vo lu cio na ria de Cuen ca mé”, fe cha da 
el 14 de mar zo de 1913, en ACSDN, exp. XI/III/2-156, f. 66.
27 SAL ME RÓN, La Di vi sión del Nor te, pp. 282-294.
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Ur bi na, el an ti guo arrie ro Do min go Arrie ta, el an ti guo 
he rre ro ma go nis ta Ores tes Pe rey ra y el an ti guo cam pe si no 
Ca lix to Con tre ras. Du ran te ese pe rio do Con tre ras con tro-
ló el par ti do de Cuen ca mé, man tu vo cor ta da la vía en tre 
To rreón y Du ran go y es tu vo al fren te de unos 2 000 hom-
bres. Ga nó dos com ba tes con man do in de pen dien te, con-
cu rrió al pri mer ata que a Du ran go y par ti ci pó, al fren te 
de sus hom bres, en la to ma de Du ran go el 18 de ju nio de 
1913 con los otros tres cau di llos po pu la res del es ta do.
 Es ta cam pa ña gue rri lle ra se ca rac te ri zó por la in dis ci pli-
na y es ca sa ca pa ci dad ope ra ti va de los re bel des, así co mo 
por los ce los y las ren ci llas en tre los cau di llos. El pri mer 
asal to a Du ran go fra ca só por que Arrie ta, Con tre ras y 
Pe rey ra fue ron in ca pa ces de uni fi car el man do y só lo cuan-
do lle gó Ur bi na, quien te nía al gu na ex pe rien cia en cam pa-
ñas re gu la res ob te ni da en la lu cha con tra el oroz quis mo, se 
lo gró la uni fi ca ción del man do, aun que só lo pa ra cum plir 
el ob je ti vo pre ci so de to mar Du ran go. Tras la caí da de 
la pla za, los po bres em pe za ron a sa quear los co mer cios res-
pal da dos por gen te de Arrie ta, mien tras los sol da dos de 
Pe rey ra y Ur bi na tra ta ban de con te ner los. Con tre ras man-
tu vo acuar te la da a su gen te, rea cio tan to al sa queo co mo 
a la re pre sión de lo que él con si de ra ba jus to des bor de po pu-
lar tras dé ca das de opre sión.
 Al fi nal de esa cam pa ña, Ca lix to Con tre ras os ten ta ba el 
gra do de ge ne ral, que le otor ga ron sus pro pios ofi cia les y 
su cor po ra ción, aho ra lla ma da Bri ga da Juá rez, te nía por 
se gun do je fe al co ro nel Se ve ri no Ce ni ce ros y es ta ba di vi di-
da en tres re gi mien tos, en ca be za dos por los co ro ne les Ela-
dio Con tre ras, Bi bia no Her nán dez y Ca nu to Pé rez. A 
pe sar de las limi ta cio nes de los gue rri lle ros, la cam pa ña les 
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per mi tió con tro lar to do el es ta do (sal vo Gó mez Pa la cio) 
en po cos meses de bi do a la su pe rio ri dad nu mé ri ca y mo ral 
con que con ta ron siem pre y a la im po pu la ri dad de la cau sa 
que com ba tían.28

 Tres se ma nas des pués de la to ma de Du ran go em pe zó 
una nue va fa se en la cam pa ña, cuan do las fuer zas de Con-
tre ras, Ur bi na y Pe rey ra sa lie ron rum bo a Gó mez Pa la cio 
y To rreón, de jan do en Du ran go a Pas tor Rouaix co mo 
go ber na dor y a Do min go Arrie ta co mo co man dan te mi li-
tar. El 20 de ju lio em pe za ron los com ba tes y en la no che 
del 22 los hom bres de Con tre ras to ma ron Gó mez Pa la cio. 
La guar ni ción de la pla za se re fu gió en To rreón.
 El 23 de ju lio lle gó a la vis ta de To rreón, que ya ata ca ban 
los du ran guen ses, don Ve nus tia no Ca rran za, go ber na dor 
de Coa hui la, quien en mar zo, me dian te un plan po lí ti co 
ex pe di do en la ha cien da Gua da lu pe, se ha bía au to de sig na-
do Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta y en car ga do 
del Po der Eje cu ti vo, y po co a po co fue re co no ci do co mo 
tal por di ver sos gru pos re bel des en va rios lu ga res del país. 
Echa do por los fe de ra les de la re gión de Mon clo va, Ca rran-
za lo gró reu nir en La La gu na unos 1 500 gue rri lle ros y, 
fren te a To rreón, re cla mó el man do en je fe de to dos los 
con tin gen tes, con los que ini ció una ba ta lla que se ex ten-
dió has ta el 30 de ju lio, sin al can zar re sul ta dos po si ti vos 
por fal ta de ar ti lle ría, por la es ca sa dis ci pli na de los re bel-

28 Adol fo Te rro nes Be ní tez, ofi cial del 22 Cuer po Ru ral (lue go Bri ga da 
Pri me ra de Du ran go), es cri bió una de ta lla da e in te li gen te his to ria de es ta 
cam pa ña en va rios ar tí cu los. Véan se las re fe ren cias. Tam bién ACSDN, 
exp. XI/III/2-156, f. 67; AHRM, t. 67, f. 154; VAR GAS, A san gre, pp. 141-
143; DO RA DOR, Mi pri sión, pas sim, y PA ZUEN GO, La Re vo lu ción, pp. 36-
37. La re pre sión de sa ta da por la De fen sa So cial, en AL TA MI RA NO et 
al., Du ran go, t. II, pp. 75-77, y en DO RA DOR, Mi pri sión.
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des y por que los cau di llos de Du ran go em pe za ron a re ñir 
en tre sí y a de sa fiar la au to ri dad del Pri mer Je fe, has ta que 
Ca rran za, in ca paz de re sol ver el asun to se fue a Du ran go, 
mien tras los gue rri lle ros re gre sa ban a sus do mi nios. En tre 
la in dis ci pli na rei nan te des ta có la de la gen te de Con tre ras, 
que el día del ata que ge ne ral fue la pri me ra en huir pa ra, 
in me dia ta men te des pués, amo ti nar se y exi gir el fu si la mien to 
del co ro nel ca rran cis ta Ro ber to Ri vas, quien ha bía tra ta do 
de con te ner los en su fu ga.29

 Lue go del fa lli do ata que a To rreón, Con tre ras se es ta ble-
ció en Pe dri ce ña, de jan do par te de sus fuer zas en Gó mez 
Pa la cio (has ta que el 7 de sep tiem bre los fe de ra les la re con-
quis ta ron).30 Mien tras tanto Ca rran za vi si ta ba Du ran go y 
sa lía rum bo a So no ra don de se con ver ti ría efec ti va men te 
en Pri mer Je fe. Sal vo Gó mez Pa la cio y Ciu dad Ler do, 
Du ran go que dó ba jo con trol de los re vo lu cio na rios y el 
go ber na dor Rouaix em pe zó a dic tar me di das acor des con 
las de man das de los cau di llos que lo ha bían ele va do a la 
gu ber na tu ra. Pa ra los cam pe si nos de Cuen ca mé, la prin ci-
pal de es tas me di das fue la Ley Agra ria que les per mi tió 
le gi ti mar las res ti tu cio nes y ex pro pia cio nes rea li za das en 
1911. Al am pa ro de esa Ley, peo nes de Ta po na y San 
Ga briel for ma ron un nú cleo agra rio al que lla ma ron Vi lla 
Ma de ro y re ci bie ron la pri me ra do ta ción de tie rras ex pro-
pia das a las ha cien das: la Re vo lu ción de los cam pe si nos 
se guía su ca mi no en el orien te de Du ran go.31

29 TE RRO NES, “La mar cha” y “Com ba te” y BA RRA GÁN, His to ria, t. I, 
pp. 207-209. Véa se UR QUI ZO, Obras, pp. 689-690.
30 ACSDN, exp. XI/III/4-2045, f. 4.
31 ROUAIX, Gé ne sis, pp. 277-282 y AL TA MI RA NO, “Con fis ca cio nes”, 
pp. 128-131.
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 Así es ta ban las co sas el 21 de sep tiem bre, cuan do Ca lix-
to Con tre ras re ci bió en Pe dri ce ña un men sa je del ge ne ral 
Fran cis co Vi lla, quien ha bía rea li za do una exi to sa cam pa ña 
en el oc ci den te de Chi hua hua. El Cen tau ro del Nor te ci ta-
ba a Con tre ras en la es ta ción de La Lo ma, a don de él lle ga-
ría con 3 800 re vo lu cio na rios, “con el fin de coo pe rar a la 
to ma de la pla za de To rreón”, por lo que “le es ti ma ré 
mu cho que reú na sus con tin gen tes pa ra con cen trar los en 
di cho lu gar, y for mu lar el plan de ata que”. “Rué go le con-
tes tar de en te ra do, in di cán do me a la vez, la fe cha y ho ra en 
que ten dré el gus to de ver lo y sa lu dar lo”.32

 Al acu dir Con tre ras y Pe rey ra a la in vi ta ción de Pan cho 
Vi lla (Ur bi na ya se ha bía uni do a las fuer zas de su com pa-
dre), ini ció una nue va fa se en la re vo lu ción me xi ca na en el 
nor te: el 29 de sep tiem bre de 1913 se reu nie ron en La 
Lo ma los sol da dos chi hua huen ses de las bri ga das Vi lla y 
Be ni to Juá rez (del ge ne ral Ma clo vio He rre ra) con los 
du ran guen ses de las bri ga das Mo re los, Juá rez y Pri me ra de 
Du ran go (Ur bi na, Con tre ras y Pe rey ra), y va rios co ro ne-
les la gu ne ros (Euge nio Agui rre Be na vi des, Raúl Ma de ro, 
Jo sé Isa bel Ro bles, Six to Ugal de, Juan E. Gar cía y Ben ja-
mín Yu riar). Reu ni dos los je fes en la ca sa gran de, Pan cho 
Vi lla to mó la pa la bra di cien do que las ne ce si da des de la 
cam pa ña exi gían la uni fi ca ción de to das esas fuer zas ba jo 
un man do co mún, por lo que pro po nía que de in me dia to 
se eli gie ra, de en tre los pre sen tes, a un je fe que asu mie ra 
esa res pon sa bi li dad, pa ra lo cual Pan cho Vi lla se pro po nía 
a sí mis mo, o a To más Ur bi na y Ca lix to Con tre ras co mo 
op cio nes al ter na ti vas.

32 CAL ZA DÍAZ, He chos rea les, t. I, p. 129.
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 Si guie ron en el uso de la pa la bra va rios de los pre sen tes 
sin ha cer otra co sa que dar le vuel tas al asun to, has ta que el 
co ro nel Juan N. Me di na, je fe de Es ta do Ma yor de la Bri ga-
da Vi lla, ex pli có cla ra men te la si tua ción, mos tran do que 
cuan to po día al can zar se con la lu cha gue rri lle ra se ha bía 
al can za do ya, y que era lle ga do el mo men to de pa sar a la 
gue rra re gu lar o es tan car se y ter mi nar por ce der la ini cia ti-
va al ene mi go y la gue rra re gu lar, di jo, re que ría una or ga ni-
za ción su pe rior y una in dis cu ti ble uni dad de man do.
 A la ex po si ción de Me di na si guió un ins tan te de si len cio 
que in te rrum pió el ge ne ral Ca lix to Con tre ras, quien se 
pu so de pie y em pe zó re cha zan do su can di da tu ra, di cien-
do que él mis mo no se con si de ra ba ca pa ci ta do pa ra asu mir 
la enor me res pon sa bi li dad, y a con ti nua ción “ha ce re sal tar 
el pres ti gio del ge ne ral Vi lla, co mo hom bre de ar mas y ex pe-
rien cia, indis cu ti ble va lor y ca pa ci dad or ga ni za do ra y pi de 
a to dos que re co noz can a Fran cis co Vi lla co mo je fe de la 
Di vi sión del Nor te”. En ton ces ter mi na ron las va ci la cio nes 
y to dos a una y sin ma yo res dis cu sio nes, acla ma ron a Pan-
cho Vi lla como je fe.33

 Así na ció la Di vi sión del Nor te. Pan cho Vi lla, el más 
cé le bre de los gue rri lle ros de Chi hua hua, re co gía el fru to 
de tres cam pa ñas en las que su es tre lla ha bía bri lla do co mo 
la de po cos de los je fes po pu la res, pe ro no só lo eso: las 
ra zo nes por las que la nue va res pon sa bi li dad re ca yó en 
Vi lla tie nen que ver tam bién con su ca ris ma y su ya enor-
me po pu la ri dad, con sus ca pa ci da des or ga ni za ti vas y con 
la dis ci pli na que sa bía im po ner a sus tro pas.34

33 CAL ZA DÍAZ, He chos rea les, t. I, pp. 130-131; GUZ MÁN, Me mo rias, 
pp. 123-124, y CER VAN TES, Fran cis co Vi lla, pp. 58-59.
34 Véa se “el as cen so irre sis ti ble de la po pu la ri dad y la fuer za de Vi lla” 
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 In me dia ta men te, Vi lla tra zó el plan de ata que con tra Ler-
do, Gó mez Pa la cio y To rreón, cu yas guar ni cio nes ha bían 
sido re for za das has ta al can zar 5 000 hom bres. Tres días de 
ru dos com ba tes bas ta ron pa ra po ner en fu ga a los fe de-
rales. Así to mó To rreón Pan cho Vi lla, obe de ci do por to dos 
los con tin gen tes re cién pues tos a sus ór de nes, em pe zan do 
por con ver tir a los re vo lu cio na rios de Du ran go y La La gu-
na, que para Ca rran za y sus ofi cia les eran “chus mas in dis ci-
pli na das”, en cuer pos bien or ga ni za dos. Vi lla sa bía im po ner 
la dis ci pli na con ri gor, pe ro más im por tan te que eso era 
que los re vo lu cio na rios acep ta ron sus drás ti cas dis po si cio-
nes de la mis ma ma ne ra en que ha bían re cha za do enér gi ca-
men te las de Ca rran za.35

 Las tro pas de la Di vi sión del Nor te en tra ron en or den a 
To rreón y los co na tos de sa queo por par te de la po bla ción 
fue ron rá pi da men te so fo ca dos, de mo do que no pu do de jar 
de es ta ble cer se la com pa ra ción en tre la dis ci pli na de las tro-
pas pues tas a las ór de nes de Vi lla y el de sor den que frac cio-
nes de esas mis mas tro pas ha bían mos tra do en la to ma de 
To rreón en abril de 1911 y la de Du ran go en ju nio de 1913, 
que ter mi na ron en es ce nas san grien tas y la men ta bles. La 
com pa ra ción, al ta men te fa vo ra ble al ge ne ral Vi lla, dis mi nu-
yó mu cho el te mor que te nían a la Re vo lu ción las cla ses 
me dias y los re pre sen tan tes ex tran je ros.36

en la pri ma ve ra y el ve ra no de 1913, y con ello las ra zo nes por las que 
termi nó con vir tién do se en el je fe de la Di vi sión del Nor te, en KATZ, 
Pan cho Vi lla, t. I, pp. 244-250.
35 La pri me ra to ma de To rreón, en AGUI RRE BE NA VI DES, Las gran des 
ba ta llas, pp. 31-45.
36 KATZ, Pan cho Vi lla, t. I, pp. 253-254.
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 Vi lla de di có unos días a la or ga ni za ción del con glo me ra-
do de fuer zas que ha bía que da do ba jo su man do. En esa 
reor ga ni za ción, las fuer zas de Con tre ras re ci bie ron nue vo 
ar ma men to y se con vir tie ron en la Bri ga da Juá rez de 
Du ran go, re for za da con vo lun ta rios de Gó mez Pa la cio. 
Lue go de la reor ga ni za ción, Vi lla par tió a la con quis ta de 
Chi hua hua de jan do a Con tre ras co mo je fe de ar mas de La 
La gu na, al fren te de tres bri ga das.37 Con tre ras re tra só dos 
me ses el avan ce de una fuer te di vi sión fe de ral man da da por 
Jo sé Re fu gio Ve las co. En los com ba tes tra ba dos en La 
La gu na en tre los rebel des y las avan za das fe de ra les mu rió 
el co ro nel Juan Gar cía y fue he ri do el pro pio Con tre ras. 
Cuan do eva cuó To rreón, en di ciem bre, Con tre ras en car gó 
a Jo sé Isa bel Ro bles la cam pa ña de La La gu na mien tras él, 
con su gen te, per ma ne ció en tre San Car los y Pe dri ce ña, 
lu chan do ca si a dia rio con los dra go nes fe de ra les.38

 Mien tras tan to, Pan cho Vi lla con quis tó el es ta do de Chi-
hua hua y, co mo go ber na dor, dic tó una se rie de me di das 
revo lu cio na rias que, con su sor pren den te éxi to mi li tar, lo 
con vir tie ron en un cau di llo de pri me ra lí nea. El grue so de 
la Di vi sión del Nor te se con vir tió en un ejér ci to bien or ga-
ni zado y dis ci pli na do, cu ya efec ti vi dad se pro ba ría en la 
re conquis ta de La La gu na, a la que sa lió Vi lla a me dia dos 
de mar zo de 1914, al fren te de 14 000 hom bres, a los que se 
su ma rían 6 000 más que Con tre ras, Ur bi na y Ro bles te nían 
en Du ran go y La La gu na. La pla za, há bil men te for ti fi ca da 

37 So bre la or ga ni za ción de la Di vi sión del Nor te véan se ON TI VE ROS, 
To ri bio Or te ga, pp. 87-90; CAL ZA DÍAZ, He chos, t. I, pp. 142-149; GUZ-
MÁN, Me mo rias, pp. 126-130, y ACSDN, exp. XI/III/4-2045.
38 AHRM, v. 67, ff. 125, 126, 128 y 129 y ACSDN, exp. XI/III/4-2045, 
ff. 2-3.
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y ar ti lla da, es ta ba de fen di da por 15 000 fe de ra les. La ba ta-
lla de To rreón, ini cia da el 19 de mar zo y con clui da el 2 de 
abril, fue la más im por tan te, en tér mi nos mi li ta res, de la 
lu cha con tra Huer ta. El bo tín de gue rra ob te ni do por los 
vi llis tas fue in men so, se pro ba ron su dis ci pli na y ca pa ci dad 
de com ba te y ter mi na ron de con ver tir se en un ejér ci to for-
mal. La gen te de Cuen ca mé par ti ci pó en ella con va lor y 
em pu je, pero co mo de cos tum bre, sin la dis ci pli na mi li tar 
que ya había al can za do la Di vi sión.39

 Los vi llis tas to ma ron To rreón el 3 de abril y el 12 del 
mis mo mes com ple men ta ron su vic to ria al de rro tar en San 
Pedro de las Co lo nias un ejér ci to de 12 000 fe de ra les, con 
lo que que dó en sus ma nos de fi ni ti va men te to da la Co mar-
ca La gu ne ra. En esa ba ta lla, Ce ni ce ros lle vó el man do de 

39 La ba ta lla de To rreón en AGUI RRE, Las gran des ba ta llas, pp. 86-119. 
Du ran te la ba ta lla, el pe rio dis ta John Reed es cri bió un mag ní fi co re por-
ta je so bre los hom bres del orien te de Du ran go, “de la Bri ga da Juá-
rez, de la gen te de Ca lix to Con tre ras”: “Los hom bres, ti ra dos so bre el 
pas to a la som bra de los mez qui tes, char la ban y ju ga ban a los nai pes. 
Era una es pe cie di fe ren te de hom bres, en com pa ra ción con los bien 
ar ma dos y bien mon ta dos, así co mo re la ti va men te dis ci pli na dos de las 
tro pas de Vi lla. Eran peo nes sen ci llos que se ha bían le van ta do en ar mas 
[…] una ra za fe liz de mon ta ñe ses, ru dos va que ros, en tre los cua les 
ha bía mu chos que an ta ño fue ron ban di dos. Sin pa ga, mal ves ti dos, 
in dis ci pli na dos —sus ofi cia les lo eran me ra men te por ser los más va lien-
tes—, ar ma dos só lo con vie jos Spring field y un pu ña do de car tu chos 
pa ra ca da uno, ha bían ve ni do pe lean do ca si con ti nua men te du ran te tres 
años. Fue ron ellos, así co mo las tro pas irre gu la res de los je fes gue rri lle-
ros, co mo Ur bi na y Ro bles, los que por es pa cio de cua tro me ses ha bían 
sos te ni do el avan ce al re de dor de To rreón, lu chan do a dia rio con las 
avan za das fe de ra les y su frien do to das las pe na li da des de la cam pa ña, 
mien tras que el grue so del ejér ci to guar ni cio na ba en Chi hua hua y en 
Juá rez. Esos hom bres ha ra pien tos eran los más bra vos del ejér ci to de 
Vi lla”. REED, Mé xi co in sur gen te, pp. 195-205.
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la Briga da Juá rez, por que Con tre ras re sul tó he ri do de cier-
ta gra ve dad en To rreón. Un mes des pués, el 18 de ma yo, 
Con tre ras par ti ci pó, al fren te de su gen te, en la ba ta lla de 
Pa re dón, que dio a la Re vo lu ción el do mi nio del res to 
de Coa hui la.40

 Tras la vic to ria de Pa re dón y la ocu pa ción de Sal ti llo, 
Pan cho Vi lla dio des can so a sus fuer zas en To rreón, reu-
nien do ele men tos pa ra su avan ce a Za ca te cas, don de el 
go bier no de Huer ta es ta ba con cen tran do un nue vo ejér ci-
to. Du ran te ese des can so se reor ga ni zó la Di vi sión del Nor-
te, se con vir tió en una fuer za ope ra ti va de más de 22 000 
hom bres, in te gra da por do ce bri ga das de ca ba lle ría o mix-
tas, dos bri ga das de in fan te ría, cua tro re gi mien tos de ar ti-
lle ría y los ser vi cios sa ni ta rios, lo gís ti cos y de Es ta do 
Ma yor, es col tas y en la ces del Cuar tel Ge ne ral. En tre las 
nue vas bri ga das de ca ba lle ría es ta ba la Bri ga da Ce ni ce ros, 
fuer te con 1 200 hom bres, se gre ga da de la Bri ga da Juá rez, 
que que dó con po co más de 2 000.
 En la Bri ga da Juá rez que da ron los hom bres del par ti do 
de Cuen ca mé, man da dos por ofi cia les de esa re gión, en tre 
los que des ta ca ban Ela dio y Lu cio Con tre ras, Ma nuel Mes-
tas, Má xi mo Me jía Sa na bria, Juan Pa blo Ma rre ro, Bi bia no 
Her nán dez y Ca nu to Pé rez. En la Bri ga da Ce ni ce ros que-
dó to da la gen te que se ha bía in cor po ra do a las fuer zas de 
Con tre ras, oriun das de otras re gio nes, co mo los ja lis cien-
ses del co ro nel Ma nuel Zer me ño y los hom bres del sur de 
Du ran go que man da ba el co ro nel Leo vi gil do Ávi la; y aun-
que en la Bri ga da Ce ni ce ros ca si no que da ron hom bres 
del par ti do de Cuen ca mé, mu chos de sus ofi cia les eran de 

40 AGUI RRE BE NA VI DES, Las gran des ba ta llas, pp. 132-133.
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Ocui la y Cuen ca mé, como Pe dro Fa ve la, Ber na bé Gon zá-
lez, Hi la rio Ro drí guez y San tos Sán chez; o de Pa sa je, co mo 
Pa blo Al va ra do.
 El ge ne ral Ma teo Al man za, oriun do de El Ce dral, San 
Luis Po to sí, que du ran te la cam pa ña de La La gu na ha bía fun-
gi do co mo je fe de Es ta do Ma yor de la Bri ga da Juá rez de 
Du ran go, re ci bió el man do de una de las dos bri ga das de in-
fan te ría, y tam bién se lle vó con él a al gu nos ofi cia les oriun-
dos del par ti do de Cuen ca mé. Las hom bres de Al man za 
eran sol da dos de in fan te ría fe de ra les he chos pri sio ne ros 
du ran te la ba ta lla de To rreón.41

 Mien tras se reor ga ni za ba la Di vi sión, es ta lló el plei to 
que, en tre Vi lla y Ca rran za, se ve nía fra guan do des de ha cía 
tiem po. Don Ve nus tia no ha bía afir ma do su je fa tu ra so bre 
el movi mien to re vo lu cio na rio gra cias al apo yo de los re vo-
lu cio na rios so no ren ses y aho ra se sen tía con la fuer za su fi-
cien te pa ra li mi tar el cre cien te po de río del Cen tau ro del 
Nor te, ya que ha bían fra ca sa do sus in ten tos pa ra su bor di-
nar lo efec ti va men te a sus ór de nes y a su vi sión del mo vi-
mien to cons ti tu cio na lis ta co mo una re vo lu ción po lí ti ca, 
so cial men te neu tra.
 Des de mar zo de 1914 Ca rran za ha bía tra ta do de rom per 
la uni dad de la Di vi sión del Nor te, y en ju nio lo gró que los 
Arrie ta y los re vo lu cio na rios de Za ca te cas que man da ba 

41 Ex pe dien tes de Se ve ri no Ce ni ce ros, XI/III/2-156, 2 t., Pe dro Fa ve la, 
XI/III/2-250, 2 t. y Leo vi gil do Ávi la, XI/III/3-119, en el ACSDN. Véa se 
tam bién CAL ZA DÍAZ, He chos, t. I, pp. 278-279. De la re gión de Cuen ca-
mé sur gie ron 17 ge ne ra les vi llis tas, ra zón por la cual se le lla mó “la fá bri-
ca de ge ne ra les”. Los 17 ini cia ron su ca rre ra mi li tar en el Re gi mien to 
Be ni to Juá rez y la si guie ron en la Bri ga da Juá rez de Du ran go y al gu nos 
en la Bri ga da Ce ni ce ros y otros, los me nos, en la Bri ga da Al man za. VAR-
GAS, A san gre, pp. 324-325.
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Pán fi lo Na te ra for ma ran un cuer po lla ma do Di vi sión del 
Cen tro, que ata ca ra Za ca te cas an tes que Vi lla, y se con vir-
tie ran en un di que en tre la Di vi sión del Nor te y el cen tro 
del país. Pe ro Na te ra y Arrie ta no pu die ron to mar Za ca te-
cas y el 12 de ju nio Ca rran za pi dió a Vi lla que les en via ra 
re fuer zos. Ese te le gra ma fue el de to nan te de un plei to en tre 
Ca rran za y Vi lla, pri me ro, y des pués, en tre Ca rran za y los 
ge ne ra les de la Di vi sión del Nor te que, cons cien tes de que 
ellos, no Ca rran za, ha bían ele gi do a Vi lla co mo je fe, se 
agru pa ron re ta do ra men te en tor no del Cen tau ro. La rup tu-
ra se con cre tó el 14 de ju nio.42 La Di vi sión del Nor te to mó 
Za ca te cas el día 22. Pe ro los vi llis tas no pu die ron o no qui-
sie ron con ti nuar su avan ce, pre fi rie ron con tem po ri zar con 
el Pri mer Je fe, y la Di vi sión re gre só a sus cam pa men tos en 
La La gu na.
 En ton ces, el Ejér ci to del No roes te, de Ál va ro Obre gón, 
avan zó al cen tro del país, ga nó la úl ti ma ba ta lla y re ci bió la 
ren di ción del ejér ci to fe de ral el 13 de agos to, en Teo lo yu-
can, Es ta do de Mé xi co. El go bier no sur gi do del cuar te la zo 
de la Ciu da de la, el vie jo ejér ci to y las vie jas ins ti tu cio nes se 
ha bían des plo ma do; pe ro una nue va tor men ta se ave ci na-
ba, por que no era el con flic to en tre Vi lla y Ca rran za el úni-
co que di vi día a los re vo lu cio na rios.

BA JO LAS BAN DE RAS DE LA CON VEN CIÓN

La Di vi sión del Nor te se for mó ba jo las exi gen cias de la 
cam pa ña mi li tar. No ha bía en tre sus in te gran tes ma yor 

42 Véan se los te le gra mas cru za dos y sus glo sas en BA RRA GÁN, His to ria, 
t. I, pp. 515-528; GUZ MÁN, Me mo rias, pp. 283-300, y CAL ZA DÍAZ, 
He chos, t. I., pp. 260-268.
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acuer do que el de de rri bar al go bier no de Huer ta, pe ro 
pron to apa re cie ron al gu nas de man das co mu nes a va rios de 
los gru pos y per so na li da des que con fluían en ella. En tre 
estas de man das des ta ca ba la agra ria, pues por se lec ción sim-
pá ti ca qui zá, ca si to dos los re vo lu cio na rios nor te ños que 
ha bían par ti ci pa do en lu chas agra rias, ter mi na ron en cua dra-
dos en la Di vi sión del Nor te. El mis mo Vi lla se con vir tió en 
vo ce ro de las de man das agra rias de sus ofi cia les an te los di ri-
gen tes po lí ti cos de la Re vo lu ción, des de ma yo de 1911.43

 La con fluen cia de los agra ris tas nor te ños en la Di vi sión 
del Nor te, y su ex pe rien cia prác ti ca en los años in me dia ta-
men te an te rio res, dio la pri me ra de man da ar ti cu la do ra al 
vi llis mo co mo mo vi mien to po lí ti co. El ca so ex tre mo de 
es ta tem pra na prác ti ca agra ris ta era el del orien te de Du ran-
go; pe ro tam bién ha bía avan za do la re vo lu ción de los cam-
pe si nos en el orien te de Chi hua hua y en los par ti dos de 
Na zas y Ma pi mí, Du ran go.
 Tan pron to ocu pó el pa la cio de go bier no de Chi hua hua, 
Pan cho Vi lla de cre tó la ex pro pia ción de los bie nes de los 
ene mi gos de la Re vo lu ción, con fis có las pro pie da des de 
los ma yo res la ti fun dis tas del es ta do, que pu so ba jo ad mi-
nis tra ción mi li tar pa ra su fra gar los gas tos de la gue rra y la 
po lí ti ca so cial; pe ro eso era só lo de mo men to, por que en el 
mis mo de cre to y en otros si guien tes que da ba cla ro que, al 
triun fo de la Re vo lu ción, esas tie rras se rían la ba se de una 
pro fun da re for ma agra ria.44

 La Di vi sión del Nor te se con vir tió tam bién en un imán 
pa ra mu chos an ti guos co la bo ra do res y ami gos de Ma de ro, 

43 SAL ME RÓN, “La Di vi sión del Nor te”, pp. 350-357.
44 AHRM, v. 67, ff. 203-204.
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y pron to, jun to a la de man da agra ria, fue ron sur gien do 
otras, que en los pri me ros me ses de 1914 per mi tie ron la 
len ta ar ticu la ción de un pro yec to que em pe zó a ver se co mo 
al ter nati vo del ca rran cis ta. La pro pues ta de mo cra ti za do ra 
de los an ti guos ma de ris tas coin ci dió con las de man das de 
los je fes po pu la res en tor no del for ta le ci mien to del fe de ra-
lis mo y la au to no mía mu ni ci pal, añe jas exi gen cias de los 
nor te ños: en Chi hua hua, co mo en Cuen ca mé, la su bor di na-
ción de las auto ri da des mu ni ci pa les ha bía si do un fac tor 
muy im por tan te en el pro ce so de des po jo de las tie rras de 
los pue blos y en el frau du len to des lin de de te rre nos bal-
díos, es de cir, que am bas co sas ha bían ido jun tas en per jui-
cio su yo. Va rios je fes pue ble ri nos del vi llis mo ha bían 
lu cha do más en de fen sa de esa au to no mía que de las tie rras 
de los pue blos, aun que am bas lu chas iban her ma na das.45

 ¿Qué pa pel de sem pe ñó el ge ne ral Ca lix to Con tre ras en 
es ta de fi ni ción del vi llis mo? En 1914-1915 su voz se con-
fun de en el co ro, pe ro sin nin gu na du da, su vo ca ción y su 
prác ti ca con tri bu ye ron a con so li dar al agra ris mo co mo el 
nú cleo del pro gra ma vi llis ta. Don de Contreras destacó, 
aun sin ha ber es ta do pre sen te, fue en los pri me ros acer ca-
mien tos con el za pa tis mo, que se die ron en Ciu dad Juá rez 
en no viem bre de 1913: Emi lia no Za pa ta nun ca acep tó el 
li de raz go de Ca rran za y lu chó con tra Huer ta por su cuen ta 
y ries go, aun que bus có otros con tac tos con los nor te ños: a 
fi nes de oc tu bre de 1913 en vió una co mi sión en ca be za da 

45 Los pri me ros au to res que pu sie ron aten ción a la ideo lo gía vi llis ta y a 
sus pro pues tas re vo lu cio na rias fue ron CER VAN TES, Fran cis co Vi lla y 
GÓ MEZ, La re for ma. Des pués CÓR DO VA, La ideo lo gía, pp. 155-165, sin-
te ti zó la ideo lo gía y el sue ño vi llis tas. Véa se tam bién KATZ, Pan cho 
Vi lla, quien tra ba ja la ideo lo gía vi llis ta de ma ne ra eru di ta y abar ca do ra.
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por Oti lio Mon ta ño, con el en car go de tra tar con Pan cho 
Vi lla so bre el fu tu ro de la Re vo lu ción. El je fe de la Di vi-
sión del Nor te y los emi sa rios su ria nos coin ci die ron en 
se ña lar el ca rác ter agra rio de la Re vo lu ción y la jus ti cia de 
las re cla ma cio nes de los pue blos, y en de nun ciar el con ser-
va du ris mo y au to ri ta ris mo del Primer Je fe. En tre las prue-
bas que Pan cho Vi lla dio de su vo ca ción agra ria —aún no 
dic ta ba el De cre to de Ex pro pia ción—, des ta có la pre sen cia 
de Con tre ras y otros agra ris tas en tre los ge ne ra les de la 
Di vi sión del Nor te.46

 La de fi ni ción ideo ló gi ca del vi llis mo se ace le ró en tre 
ju nio y no viem bre de 1914. Du ran te esos me ses los vi llis-
tas lo gra ron que se re co no cie ra la ne ce si dad de la Re for ma 
Agra ria, en el “Pac to de To rreón”; ca yó el go bier no ema na-
do del cuar te la zo de la Ciu da de la, se di sol vió el vie jo ejér ci-
to y, el 24 de sep tiem bre, la Di vi sión del Nor te des co no ció la 
je fa tu ra y au to ri dad de Ca rran za, lla man do a una nue va 
lu cha por res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal y sa tis fa cer las 
deman das so cia les y agra rias de la Re vo lu ción. Pe ro aun 
des pués de es ta rup tu ra for mal se hi zo el úl ti mo y más im -
por tan te in ten to de con ci lia ción, que se tra du jo en la con-
vo ca to ria a una asam blea re pre sen ta ti va de to dos los je fes 
re vo lu cio na rios, en car ga da de de fi nir el nue vo rum bo del 
país: la Con ven ción de Aguas ca lien tes.

46 Cuan do los emi sa rios za pa tis tas vol vie ron a te rri to rio su ria no, el cau-
di llo de Chi na me ca y los de más je fes del Ejér ci to Li ber ta dor pro cla ma-
ron el Ac ta de Tla pa, fe cha da en abril de 1914, en la que in sis tían en su 
des co no ci mien to de la je fa tu ra de Ca rran za y de cla ra ban que só lo acep-
ta ban co mo je fe de la Re vo lu ción en el nor te —con igual ran go y au to ri-
dad que los de Za pa ta en el sur— “al Se ñor ge ne ral Don Fran cis co 
Vi lla”. CER VAN TES, Fran cis co Vi lla, pp. 66 y 89-91; WO MACK, Za pa ta, 
p. 193, y MA GA ÑA, Emi lia no Za pa ta, t. III, p. 333.
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 Mien tras se reu nía la Con ven ción, Pan cho Vi lla de ci dió 
ex pul sar de los te rri to rios con quis ta dos por sus ar mas (Chi-
hua hua, Du ran go, Za ca te cas y la Co mar ca La gu ne ra) a los 
ge ne ra les que mos tra ban ma yor in cli na ción por Ca rran za, 
de mo do que en vió una co lum na a de sa lo jar de Pa rral al 
ge ne ral Ma clo vio He rre ra; mien tras tanto Ca lix to Con tre-
ras, al fren te de tres bri ga das, ex pul sa ba a los Arrie ta de la 
ciu dad de Du ran go (el 17 de sep tiem bre) y lue go de sus 
do minios ori gi na les, en el oc ci den te del es ta do. Tras esa 
ope ra ción de lim pia, Se ve ri no Ce ni ce ros fue nom bra do 
go ber na dor y co man dan te mi li tar del es ta do, car go que 
de jó pa ra con cu rrir a la Con ven ción de Aguas ca lien tes. 
Que dó en su lu gar Emi lia no G. Sa ra via y Mu rúa, quien 
ha bía si do go ber na dor in te ri no en 1911-1912, y no se ha bía 
ene mis ta do con Con tre ras, Perey ra ni Ur bi na, a di fe ren cia 
de los otros go ber na do res ma de ris tas.47

 La Con ven ción de Aguas ca lien tes, a la que asis tie ron 
co mo de le ga dos los ge ne ra les Con tre ras y Ce ni ce ros, se 
inau gu ró el 10 de oc tu bre de 1914. La Con ven ción se de cla-
ró so be ra na, aun que pron to mos tró su fra gi li dad in ter na y 
la di vi sión de los re vo lu cio na rios en fac cio nes irre con ci lia-
bles.48 Con tre ras se con vir tió en uno de los de le ga dos vi llis-
tas de ma yor re le van cia y for mó par te de la co mi sión que 
debía via jar al sur a in vi tar a la Con ven ción a los re pre-
sentan tes del Ejér ci to Li ber ta dor del Sur, en ca be za da por 

47 AHDN, exp. 481.5/262, ff. 125-156. AL TA MI RA NO et al., Du ran go, 
t. II, pp. 101-105.
48 Vi to Ales sio Ro bles y Luis Fer nan do Ama ya pre sen tan dos ver sio nes 
com ple men ta rias del en ra re ci do am bien te po lí ti co que pre ce dió a la 
Con ven ción, de los ava ta res de es ta asam blea y de los su ce si vos go bier-
nos de ella ema na dos. ALES SIO, La Con ven ción y AMA YA, La So be ra na.
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Fe li pe Án ge les. En Cuer na va ca, Án ge les y Con tre ras con-
ven cie ron a Za pa ta de la per ti nen cia de que el Ejér ci to del 
Sur es tu vie ra re pre sen ta do en la Con ven ción, y el 26 de 
octu bre los de le ga dos za pa tis tas lle ga ron a Aguas ca lien tes, 
cuan do la Con ven ción era ya un des ba ra jus te en tre las 
en con tra das po si cio nes ahí re pre sen ta das y su arri bo no 
hi zo si no po la ri zar la ya de por sí com pli ca da si tua ción.
 Los ca rran cis tas rom pie ron con la Con ven ción cuan do la 
ma yo ría de la asam blea des co no ció al Pri mer Je fe y eli gió pre-
si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca al ge ne ral Eu la lio Gu tié-
rrez, de bi do a las ma nio bras de Ál va ro Obre gón y al 
nau fra gio de can di da tos más com pro me ti dos con una u otra 
fac ción. Gu tié rrez lle gó a la pre si den cia con los ve lei do sos 
vo tos de los de le ga dos in de ci sos y sin el apo yo real de los gru-
pos que más pe sa ban, con ex cep ción del ge ne ral Obre gón; 
pe ro la po si ción del cau di llo so no ren se era, en ese mo men to, 
muy pre ca ria.49 A la elec ción de Gu tié rrez si guió el ini cio de 
la nue va gue rra ci vil. Los cau di llos y ca ci ques sur gi dos de la 
Re vo lu ción se ali nea ron en uno u otro ban do du ran te unas 
se ma nas su ma men te con fu sas. Gu tié rrez de sig nó je fe de los 
ejér ci tos de la Con ven ción a Pan cho Vi lla, y el 7 de di ciem-
bre de 1914 los ejér ci tos cam pe si nos de Za pa ta y Vi lla des fi la-
ron triun fal men te por las ca lles de la ca pi tal de la Re pú bli ca.
 Al ini cio de la nue va gue rra la si tua ción mi li tar era 
mu cho más equi li bra da de lo que los his to ria do res han 
mos tra do. No es és te el lu gar pa ra abun dar en ello, pe ro sí 
hay que seña lar lo:50 si los cons ti tu cio na lis tas te nían me nor 

49 Véa se la po si ción de Obre gón en ese mo men to en SAL ME RÓN, Aa rón 
Sáenz, pp. 60-62.
50 So bre la cam pa ña mi li tar de 1915 hay nu me ro sas fuen tes, en ge ne ral
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te rri to rio ba jo con trol, eso se de bió a un in te li gen te re plie-
gue tác ti co. Pa ra con tra rres tar esa des ven ta ja y una en ga ño sa 
in fe rio ridad nu mé ri ca, te nían a su fa vor la uni dad de man-
do; el con trol de ca si to dos los puer tos ma rí ti mos y los res-
tos de la ar ma da y la po se sión de las re gio nes que ge ne ra ban 
más re cur sos por la ex por ta ción de ma te rias pri mas.
 En un plan de cam pa ña enor me men te cri ti ca do —a to ro 
pa sa do—, Pan cho Vi lla de jó a Za pa ta las ope ra cio nes so bre 
Ve ra cruz y di vi dió a su ejér ci to en tres gru pos que ata carían 
los prin ci pa les bas tio nes ene mi gos: el no res te, el oc ci den te y 
la re gión pe tro le ra, ase gu ran do de pa so los te rri to rios que 
eran la ba se eco nó mi ca y so cial del vi llis mo. En ese vas to 
plan de ope ra cio nes, la Bri ga da Ce ni ce ros for mó par te de la 
co lum na que a las ór de nes de Fe li pe Án ge les mar chó de 
To rreón ha cia Sal ti llo y Mon te rrey. Par ti ci pó en las no ta bles 
vic to rias de Ra mos Ariz pe y Ge ne ral Ce pe da y en tró en son 
de triun fo a Mon te rrey. Lue go es tu vo en la cam pa ña mi li-
tar del no res te, en Nue vo León y Ta mau li pas, has ta que se 
re ple gó a To rreón lue go de las de rro tas de Vi lla en el Ba jío.
 La Bri ga da Juá rez de Du ran go fue in cor po ra da a la 
co lum na que a las ór de nes di rec tas de Pan cho Vi lla (o a las 

po co con fia bles, y las ver sio nes ca rran cis tas y vi llis tas son muy con tra-
dic to rias en tre sí. A pe sar de eso, los his to ria do res mi li ta res han to ma do 
las ver sio nes ca rran cis tas ca si al pie de la le tra. En las si guien tes pá gi nas 
pon go en te la de jui cio la ver sión co mún de esa cam pa ña, con el só lo 
con tras te de las fuen tes bi blio grá fi cas pri ma rias de uno y otro ban dos. 
De esas fuen tes, las más ri cas de la fac ción ca rran cis ta son las obras de 
los ge ne ra les OBRE GÓN, Ocho mil y BA RRA GÁN, His to ria, en las que 
han abre va do los his to ria do res mi li ta res, so bre to do SÁN CHEZ LA ME GO, 
His to ria y GAR FIAS, “Ope ra cio nes”. Las más im por tan tes de las fuen tes 
vi llis tas pu bli ca das son CAL ZA DÍAZ, He chos; GUZ MÁN, Me mo rias, y 
VAR GAS, A san gre.
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de Ro dol fo Fie rro, en au sen cia del Cen tau ro), de bía ocu-
par Ja lis co y des truir al ejér ci to que man da ban Ma nuel 
M. Dié guez y Fran cis co Mur guía. La co lum na en tró triun-
fal men te a la per la ta pa tía el 17 de di ciem bre, pe ro lue go, 
en au sen cia del Cen tau ro, Fie rro de ci dió ata car al ene mi go 
que se acer ca ba a Gua da la ja ra, de sa ten dien do las su ge ren-
cias de Con tre ras, que re co men dó la de fen sa de la pla za en 
lu gar de la ofen si va. La ba ta lla ter mi nó con la de rro ta y 
re ti ra da vi llis ta.51

 Así, aun que la pri me ra par te de la cam pa ña fue fa vo ra-
ble a la Con ven ción, nin gu na de las vic to rias vi llis tas fue 
de fi ni ti va y las tres co lum nas se guían en tram pa das en sus 
lí neas de ope ra cio nes mien tras Obre gón cons truía un po de-
ro so ejér ci to en Ve ra cruz y avan za ba has ta la ciu dad de 
Mé xi co. Pa ra com pli car aún más la si tua ción, a me dia dos 
de ene ro Eu la lio Gu tié rrez rom pió con Vi lla y Za pa ta y de-
fec cio nó con al gu nas fuer zas, en tre las que se con ta ba la 
Bri ga da Al man za, mu chos de cu yos ofi cia les eran na ti vos 
de Cuen ca mé. Gu tié rrez fue ven ci do rá pi da men te, pe ro 
su de fec ción de bi li tó a los con ven cio nis tas y dis tra jo nu me-
ro sos ele men tos de gue rra en el mo men to más ino por tu no.
 Un nue vo in ten to de Pan cho Vi lla por des truir el ejér ci-
to de Dié guez cul mi nó con una so na da en la Cues ta de 
Sa yu la, Ja lis co, el 18 de fe bre ro de 1915, ac ción en la que 
par ti ci pó Con tre ras al fren te de su gen te. Pe ro la pre ca ria 
si tua ción de los otros fren tes im pi dió al Cen tau ro dar a 
Dié guez la pun ti lla y és te se re hi zo en Co li ma, avan zó otra 
vez so bre Gua dala ja ra, al mis mo tiem po que Ál va ro Obre-

51 KATZ, Pan cho Vi lla, t. II, pp. 65-66 y CAL ZA DÍAZ, He chos, t. II, 
pp. 127-128.
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gón lle ga ba a Que ré ta ro, de mo do que Vi lla se vio obli ga do 
a aten der un cuar to fren te cuan do en to dos la dos es ca sea ba 
el ma te rial de gue rra y se ago ta ban los re cur sos dis po ni bles 
pa ra ali men tar al ejér ci to.52

 Ésas fue ron las con di cio nes en las que se li bra ron las ba ta-
llas de Ce la ya, en abril, que si bien no fue ron de ci si vas, sí 
incli na ron la ba lan za del la do ca rran cis ta. La dis per sión del 
ejér ci to vi llis ta pue de ilus trar se di cien do que el ge ne ral 
Ca lix to Con tre ras fue el úni co de los je fes de Bri ga da for ma-
dos en la Di vi sión del Nor te du ran te la lu cha con tra Huer-
ta, que par ti ci pó en esas ba ta llas. Se ha di cho que la vic to ria 
de Obre gón en Ce la ya fue de fi ni ti va, pe ro en ese mo men to 
ni Obre gón ni Vi lla lo vie ron así, y la ba ta lla de Tri ni dad, 
la de ma yor en ver ga du ra de la Re vo lu ción, pa re ce dar les la 
ra zón; pe ro pa ra ha cer fren te a los cre cien tes con tin gen tes 
ca rran cis tas, Vi lla tu vo que re cu rrir a to das sus re ser vas y a 
las tro pas que com ba tían en Ja lis co y la Huas te ca, per dien-
do esos fren tes.53 Al prin ci pio de la lar ga ba ta lla de Tri ni dad 
(27 de abril-5 de ju nio), Con tre ras tu vo el man do del ala 
de re cha vi llis ta. Un mes des pués del co lap so del fren te vi llis-
ta, par ti ci pó tam bién en la cuar ta y úl ti ma ba ta lla del ba jío, 
la de Aguas ca lien tes, li bra da del 7-10 de ju lio.

52 VAR GAS, A san gre, pp. 205-213 y CAL ZA DÍAZ, He chos, t. II, pp. 128-
138.
53 Tam bién per die ron los vi llis tas su con fian za en la in ven ci bi li dad del 
Cen tau ro y, al mis mo tiem po, se di fun dió en tre ellos el ru mor, le gen da-
rio, de que las ba las usa das en la úl ti ma fa se de la ba ta lla eran de fec tuo-
sas. Véan se las en tre vis tas a ve te ra nos vi llis tas en el Ar chi vo de la 
Pa la bra, por ejem plo, Eu lo gio Sa la zar (PHO, 1/37, f. 8); Jo sé Ló pez 
(PHO 1/2, f. 11), y Gil ber to Na va, AP, PHO, exp. 1/26, ff. 33-34, así 
co mo las ver sio nes de los in for man tes de CAL ZA DÍAZ, He chos, t. II, 
pp. 135-149.
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 He ri da de muer te en el Ba jío, la Di vi sión del Nor te tar-
dó aún seis me ses en de sa pa re cer, por la vo lun tad de hie rro 
del Cen tau ro y de sus úl ti mos lea les, en tre los que es tu vie-
ron Con tre ras y Ce ni ce ros, que se man tu vie ron al mar gen 
de las de ser cio nes, exi lios, y cam bios de ban de ra de mu chos 
je fes. Am bos ge ne ra les for ma ron par te de la úl ti ma co lum-
na de la Di vi sión del Nor te, fuer te con 14 000 hom bres, 
que a fi nes de oc tu bre en tró a So no ra en son de gue rra y  
fue ba rri da fren te a Her mo si llo pa ra cru zar la sie rra en la 
es ta ción fría y por la par te más abrup ta, de re gre so a una 
Chi hua hua in va di da ya por los ejér ci tos ene mi gos.54

LA MUER TE DE CA LIX TO CON TRE RAS

El 25 de di ciem bre de 1915 Pan cho Vi lla di sol vió la Di vi-
sión del Nor te en la ha cien da de Bus ti llos, Chi hua hua. Se 
que dó al fren te de al gu nos ve te ra nos es co gi dos y man dó al 
res to a sus ca sas don de po drían con ti nuar, co mo él, lu chan-
do con tra el ca rran cis mo, o vol ver a la vi da pri va da. Más 
de 11 000 vi llis tas en tre ga ron sus ar mas a los ca rran cis tas.
 Ca lix to Con tre ras y Se ve ri no Ce ni ce ros de ci die ron en ca-
be zar la re sis ten cia en Cuen ca mé, a don de lle ga ron tras 
pe li gro sa mar cha con unos po cos cien tos de hom bres. 
Unos días an tes, el ge ne ral Fran cis co Mur guía —al que 
Ca rran za ha bía nom bra do co man dan te mi li tar de Du ran-
go—, ha bía to ma do e in cen dia do la po bla ción (“¡Bah, se 
aca bó la fá bri ca de ge ne ra les!”, di cen que ex cla mó el ge ne-

54 So bre la cam pa ña de So no ra y el fin de la Di vi sión del Nor te, véan se 
CAL ZA DÍAZ, He chos, t. III, pp. 83-178; VAR GAS, A san gre, pp. 287-303, y 
BA RRA GÁN, His to ria, t. II, pp. 513-524.



158 PEDRO SALMERÓN SANGINÉS

ral ca rran cis ta cuan do vio con su mir se la vi lla). Los ca rran-
cis tas “no de ja ron pie dra so bre pie dra, y se lle va ron a to das 
las fa mi lias” a Du ran go, don de mal vi vie ron por va rios 
me ses. Só lo que da ron en tre las rui nas hu mean tes de la 
po bla ción, al gu nos an cia nos, en tre ellos al pa dre del ge ne-
ral Ce ni ce ros, “un vie je ci to que no oía ni veía”, sin que 
nin gu no de sus ve ci nos de nun cia ra el pa ren tes co pa ra aho-
rrar le las re pre sa lias a que tan afec to era el tan cruel co mo 
va lien te ge ne ral Mur guía.55

 El in cen dio de Cuen ca mé enar de ció los áni mos de la 
gen te de Con tre ras y atra jo a sus fi las a mu chos an ti guos 
sol da dos su yos que fue ron par te del to rren te de de ser to-
res. Con tre ras vol vió a reu nir 2 000 hom bres y los di vi dió 
en par ti das en ca be za das por Se ve ri no Ce ni ce ros, Pe dro 
Fa ve la, Hi la rio Ro drí guez, Hi la rio Es par za, Lu cio Con tre-
ras, Leo vi gil do Ávi la, Ber na bé Gon zá lez y San tos Sán chez, 
que no die ron res pi ro a los ca rran cis tas.56

 En mar zo de 1916 los ca rran cis tas hi cie ron co rrer el ru -
mor de la muer te de Vi lla, en com ba te con tra la ex pe di ción 
pu ni ti va. El ru mor era fal so, pe ro Vi lla mal he ri do, es tu vo 
me ses es con di do en una cue va, lo que mer mó las dis po si cio-
nes bé li cas de mu chos vi llis tas que ya só lo com ba tían por 
leal tad al Cen tau ro. Los ca rran cis tas acom pa ña ron el ru  mor 
con una ofer ta de am nis tía, a la que se aco gie ron Se ve ri no 
Ce ni ce ros, Pe dro Fa ve la, Ber na bé Gon zá lez y otros je fes 
del orien te de Du ran go. El 13 de ju nio de 1916 se rin die ron 
en Pa sa je, sien do in cor po ra dos a la di vi sión de Fran cis co 
Mur guía, a la que se unió tam bién, pos te rior men te, Leo vi-

55 VAR GAS, A san gre, pp. 323-327 y 361-362 y CAL ZA DÍAZ, He chos, t. III, 
pp. 193-203.
56 VAR GAS, A san gre, p. 325.



159LUCHA AGRARIA Y REVOLUCIÓN EN DURANGO (1900-1929)

gil do Ávi la.57 Años des pués, en Ca nu ti llo, Vi lla di ría que 
las de rro tas más du ras de su eta pa gue rri lle ra las su frió a 
ma nos de sus an ti guos su bor di na dos. No obs tan te, los 
so bre vi vien tes de la Bri ga da Ce ni ce ros in sis ti rían en de cir 
que ellos se se pa ra ron de la Di vi sión del Nor te por que Pan-
cho Vi lla les dio per mi so de ha cer lo.58

 Ca lix to Con tre ras, por su par te, se ne gó a tran si gir a 
pe sar de la ren di ción de su prin ci pal lu gar te nien te y si guió 
com ba tien do con tra las tro pas, ca da vez más nu me ro sas, 
del co man dan te ca rran cis ta del es ta do, ge ne ral For tu na to 
May cot te. Los acon te ci mien tos del 1-º de ju lio de 1916, en 
El Ca rri zal, don de las tro pas es ta dou ni den ses fue ron re cha-
za das por las De fen sas So cia les, hi cie ron que se re pi tie ran 
los ofre ci mien tos de los je fes ca rran cis tas a los úl ti mos 
vi llis tas pa ra co la bo rar en la lu cha con tra los es ta dou ni den-
ses. En ton ces, Con tre ras re ci bió a los en via dos de May cot-
te y acep tó ne go ciar con el je fe ca rran cis ta.
 Pa ra so me ter se al nue vo ré gi men, Con tre ras exi gió que 
se le res pe ta ra el man do de sus tro pas, que de be rían ser 
pa ga das a ex pen sas del go bier no y en via das a com ba tir a 
Pers hing. Es ta ban avan za das las ne go cia cio nes cuan do uno 
de los en via dos de May cot te —co mo ha ría tres años des-
pués el co ro nel Je sús Gua jar do con Emi lia no Za pa ta— ase-
si nó a Ca lix to Con tre ras, en la ha cien da El Cho rro, en 
ju lio de 1916. De sa len ta das, la ma yor par te de las tro pas de 
Con tre ras, al man do del ge ne ral Leo vi gil do Ávi la, se so me-
tie ron pi dien do su in cor po ra ción a la Bri ga da Ce ni ce ros, 

57 ACSDN, ex pe dien tes de Se ve ri no Ce ni ce ros, XI/III/2-156 y Leo vi gil-
do Ávi la XI/III/3-119.
58 En tre vis tas con Eu lo gio Sa la zar Vi lle gas y Je sús Arias, AP, PHO/1/33 
y AP, PHO/1/37.
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mien tras una frac ción mi no ri ta ria, en ca be za da por el ge ne-
ral Lu cio Con tre ras —hi jo del cau di llo de Ocui la—, mar-
chó rum bo al nor te, se reu nió con las men gua das hues tes 
de Pan cho Vi lla.59

 Du ran te un tiem po rei nó la cal ma en el orien te de Du ran-
go, has ta que a fi nes de 1916, an ti guos je fes de las fuer zas 
de Con tre ras, co mo el ge ne ral Hi la rio Ro drí guez, vol vie-
ron a las se rra nías al gri to de “¡Vi va Vi lla!” Só lo en 1920 
los úl ti mos vi llis tas acep ta ron la paz.

¿VIC TO RIA EN LA DE RRO TA?

Tras la muer te de Con tre ras la re be lión agra ria cuen ca men-
se pa re cía de rro ta da y la co mar ca, aso la da por gue rri llas en-
ca be za das por an ti guos je fes vi llis tas que eran per se gui das 
por con tra gue rri llas en ca be za das por an ti guos je fes vi llis-
tas, apa re cía de so la da y em po bre ci da. Pe ro las de man das 
agra rias que ha bían lan za do a los cam pe si nos a la gue rra, 
se guían vigen tes.
 En tre 1915-1917 hu bo en Du ran go cin co go ber na do-
res ca rran cis tas, cu ya prin ci pal preo cu pa ción era la per-
secución de los gue rri lle ros. Cuan do en oc tu bre de 1916 se 
ce le bra ron las elec cio nes pa ra el Con gre so Cons ti tu yen te 
con vo cado por Ve nus tia no Ca rran za, fue ron elec tos di pu-
ta dos tres hom bres que, aun que cons ti tu cio na lis tas du ran-
te la gue rra ci vil, ha bían te ni do fuer tes la zos con Ca lix to 
Con tre ras, Ores tes Pe rey ra y Se ve ri no Ce ni ce ros. 
 El pri me ro era Pas tor Rouaix, quien co mo go ber na dor 
del es ta do en tre ju nio de 1913 y agos to de 1914 tu vo el apo-

59 VAR GAS, A san gre, pp. 323-327.
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yo de Con tre ras y Pe rey ra, dic tó le yes agra rias que le gi ti-
ma ran las in va sio nes de tie rras y fun dó nue vos nú cleos de 
po bla ción en tie rras de los la ti fun dios. El se gun do era Al ber-
to Te rro nes Be ní tez, cu yo pa dre era un vie jo ami go de Ores-
tes Pe rey ra. Y el ter ce ro, Sil ves tre Do ra dor, en cua der na dor 
e im pre sor que en tre 1911-1914 fue va rias ve ces pre si den te 
mu ni ci pal de Du ran go. Rouaix fue uno de los di pu ta dos 
que más bri lla ron en el Cons ti tu yen te, don de im pul só que 
las de man das agra rias de la Re vo lu ción que da ran cla ra men-
te es ta ble ci das en el ar tí cu lo 27 y no, co mo que ría Ca rran-
za, que és te se re du je ra a un enun cia do ge ne ral. Te rro nes y 
Do ra dor se in te gra ron al ala ra di cal del Con gre so.60

 En oc tu bre de 1917 se pro mul gó la Cons ti tu ción Po lí ti-
ca del Es ta do de Du ran go, cu yos ar tí cu los 51 y 52 fa cul ta-
ban al Le gis la ti vo pa ra eri gir en pue blos li bres a to das las 
po bla cio nes que co mo cen tros agrí co las, in dus tria les o mi ne-
ros, exis tie ran o pu die ran exis tir en el es ta do, pa ra lo cual 
se rían ex pro pia dos por cau sa de uti li dad pú bli ca los edi fi-
cios y terre nos ne ce sa rios pa ra el fun do le gal. Do min go 
Arrie ta, recien te men te elec to go ber na dor cons ti tu cio nal, 
in ten tó neu tra li zar los efec tos de es tas dis po si cio nes, ce dió 
a las pre sio nes de Ca rran za y de los gru pos de po der en el 
es ta do. Con to do, va rios po bla dos lo gra ron que se apli ca-
ran, sien do los pri me ros Vi lla Gui ller mo Prie to, an tes 
Ve lar de ña; Vi lla Gua da lu pe Vic to ria, an tes Ta po na; Vi lla 
Ig na cio Allen de, an tes Ca ta li na, y Vi lla Ig na cio Ra mí rez, 
an tes Sau ces de Sa li nas.61

60 Véan se dos re mem bran zas de los cons ti tu yen tes du ran gue ños en 
ROUAIX, Gé ne sis y en la en tre vis ta a Al ber to Te rro nes Be ní tez, en AP, 
PHO/1/39.
61 AL TA MI RA NO et al., Du ran go, t. II, pp. 142-143. To dos es tos pue blos 
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 Ade más de las so li ci tu des de es tas an ti guas de pen den-
cias de las gran des ha cien das de la re gión, al am pa ro del 
ar tí cu lo 27 cons ti tu cio nal, los pue blos del par ti do de Cuen-
ca mé que des de 1911 se ha bían adue ña do de te rre nos de 
di ver sas ha cien das, re cu rrie ron a la Co mi sión Na cio nal 
Agra ria pa ra que en el mar co de las nue vas le yes se nor ma-
li za ra su si tua ción. En tre 1917-1919 los ve ci nos de Pe ñón 
Blan co, Pa sa je, Ocui la y Cuen ca mé, exi gie ron la res ti tu-
ción de las tie rras que les ha bían si do usur pa das. Gua da lu-
pe Vic to ria (an tes Ta po na) e Ig na cio Ra mí rez (an tes Sau ces 
de Sa li nas) so li ci ta ron a su vez que les do ta ran tie rras.
 Los pro ce sos le ga les fue ron len tos: só lo Sau ces de Sa li-
nas y Vi lla Ma de ro ob tu vie ron sus tie rras an tes de 1920. 
Gua da lu pe Vic to ria fue do ta da con 4 000 ha por de cre to 
pre si den cial de di ciem bre de 1920, ob tu vie ron lue go va rias 
am plia cio nes. Los pue blos ocui las, re bau ti za dos co mo Eji-
do Ge ne ral Se ve ri no Ce ni ce ros, re ci bie ron 33 258 ha, por 
de cre to pre si den cial, en mar zo de 1921. A Pa sa je se le ne gó 
la res ti tu ción pe di da, pe ro se le do tó con 10 000 ha en 1926; 
los eji dos del pue blo fue ron am plia dos cua tro ve ces, in clui-
da la pre sa de Las Mer ce des en la se gun da. De 1926 da ta el 
de cre to pre si den cial que res ti tu yó a Pe ñón Blan co 10 668 
ha de San ta Ca ta li na del Ála mo, a las que en 1930 se agre ga-
ron otras 12 640 de la mis ma ha cien da pa ra for mar cua tro 
co lo nias agrí co las.62

per te ne cían, re cuér de se, al ex tin to par ti do de Cuen ca mé (por que otra 
de las de man das de la lu cha ar ma da ha bía si do la su pre sión de las je fa tu-
ras po lí ti cas, es de cir, los dis tri tos, can to nes o par ti dos).
62 Véan se en los ex pe dien tes del AGA: Pa sa je, 23/705; Gua da lu pe Vic to-
ria, 23/710; Pe ñón Blan co, 25/762; Ig na cio Ra mí rez, 23/692, y Eji do 
Ge ne ral Se ve ri no Ce ni ce ros, 23/703.
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 En ma yo de 1920, lue go de una lu cha po lí ti ca que ter mi-
nó con el ase si na to del pre si den te Ca rran za, su bió al po der 
el lla ma do “Gru po So no ra”, más sen si ble a las de man das 
agra rias. Tan pron to ca yó Ca rran za, Pan cho Vi lla de ci dió 
que su ter ca re sis ten cia gue rri lle ra ha bía per di do ra zón 
de ser y de ci dió ren dir se en con di cio nes hon ro sas. Las 
ne go cia cio nes fue ron di fí ci les, pe ro la bue na vo lun tad del 
pre si den te Adol fo de la Huer ta y del ge ne ral Vi lla, y la 
ha bi li dad de los me dia do res, per mi tie ron la fir ma de la paz, 
acep tan do cier tas con di cio nes mí ni mas que pi dió Vi lla, 
en tre ellas la en tre ga de tie rras a los hom bres que aún le 
eran fie les, tie rras que se con ver ti rían en co lo nias agrí co-
las;63 una de las cua les (Ca nu ti llo) le se ría en tre ga da a él y a 
50 hom bres es co gi dos.64

 Se dis cu te aún si la vi da en Ca nu ti llo fue la de una ha cien-
da, con Pan cho Vi lla con ver ti do en se ñor de hor ca y cu chi-
llo, o la de una co lo nia agrí co la mi li tar, pe ro es un he cho 
que en el nor te de Du ran go y el oc ci den te de Chi hua hua 
sur gie ron cer ca de una do ce na de co lo nias en las que los 
úl ti mos vi llis tas cam bia ron el fu sil por el ara do.65 Tam bién 
es un he cho que Vi lla es tu vo en paz y ale ja do de la vi da 
po lí ti ca nacio nal has ta bien en tra do 1922, cuan do ame na zó 
con re to mar las ar mas si el go bier no de vol vía al clan Te rra-

63 Más pro pia men te, “co lo nias agrí co las-mi li ta res”, acor des con las par-
ti cu la res de man das agra rias de cier tos sec to res del cam po chi hua huen se 
—de don de ha bían sur gi do los hom bres de la Bri ga da Vi lla— y con el 
“sue ño de Pan cho Vi lla”, tal co mo el Cen tau ro lo na rró, REED, Mé xi co 
in sur gen te, p. 121.
64 El pro ce so de pa ci fi ca ción del vi llis mo, en KATZ, Pan cho Vi lla, t. II, 
pp. 317-328.
65 So bre los vi llis tas en Ca nu ti llo, véa se GÓ MEZ, La re for ma agra ria, 
pp. 135-147.
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zas-Creel sus in men sas ha cien das. Fi nal men te, fue ase si na-
do en 1923 por ór de nes del go bier no, pa ra evi tar su 
pre vi si ble alian za con Adol fo de la Huer ta en la lu cha por 
la su ce sión pre si den cial de 1924.66

 Mien tras eso pa sa ba con Pan cho Vi lla, en el orien te de 
Du ran go los an ti guos sol da dos de Con tre ras y Ce ni ce ros 
no se li mi ta ban a de man dar la res ti tu ción o do ta ción de las 
tie rras que exi gían: el 4 de mar zo de 1920 se cons ti tu yó el 
Sin di ca to Agra rio Con fe de ra do del Es ta do de Du ran go, 
que se in te gró con los co mi tés par ti cu la res eje cu ti vos que, 
por ley, de bían cons ti tuir se en to dos los nú cleos de po bla-
ción so li ci tan tes de tie rras. El ob je ti vo de la or ga ni za ción 
era la res ti tu ción y do ta ción de tie rras, en fren tan do a las 
au to ri da des que obs ta cu li za ban la apli ca ción de las le yes 
agra rias. Su di rec ción que dó in te gra da por Al ber to Te rro-
nes Be ní tez co mo pre si den te; Mar ga ri to Ma cha do co mo 
te so re ro y Froy lán Re yes co mo se cre ta rio. Ma cha do era 
oriun do de Ocui la, an ti guo ofi cial de Ce ni ce ros y su sus ti-
tu to en la re pre sen ta ción ju rí di ca de los pue blos ocui las y 
Re yes, na ti vo de Pe ñón Blan co, era di pu ta do lo cal por el 
dis tri to de Cuen ca mé. Ce ni ce ros fue nom bra do de le ga do 
del sin di ca to a la con ven ción de la na cien te Con fe de ra ción 
Re gio nal de Obre ros de Mé xi co (CROM).67

   El Sin di ca to Agra rio de Du ran go co que teó con la 
CROM, pe ro en oc tu bre de 1920, cuan do An to nio Díaz 
So to y Ga ma, Au re lio Man ri que y otros an ti guos za pa tis-
tas fun da ron el Par ti do Na cio nal Agra rio (PNA), Ce ni ce ros 
y Te rro nes de ci die ron unir se a él, y así lo hi cie ron, de ma ne-

66 KATZ, Pan cho Vi lla, t. II, pp. 349-360.
67 MAR TÍ NEZ y CHÁ VEZ, Du ran go, pp. 304-305.
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ra que el ge ne ral Se ve ri no Ce ni ce ros, re cién elec to se na dor 
de la Re pú bli ca por el es ta do de Du ran go, se con vir tió en 
un im por tan te lí der del PNA.68 El nue vo se na dor em pleó su 
fuer za co mo ins tru men to de pre sión: hay va rias car tas 
su yas a So to y Ga ma, pi dién do le que el PNA exi gie ra que el 
go bier no re sol vie ra las de man das de do ta ción o res ti tu ción 
en ta bla das por los cam pe si nos de Ocui la, Pa sa je y otros 
pue blos de la re gión. Man ri que y So to y Ga ma aten die ron 
siem pre las de man das de su so cio du ran gue ño.69

 Se ve ri no Ce ni ce ros ter mi nó su pe rio do co mo se na dor y 
re gre só a Cuen ca mé. Vi vió al gu nos años ahí con cier ta 
me dia nía, has ta que la po bre za em pe zó a cer nir se so bre él. 
So li ci tó en ton ces ayu da, su rein cor po ra ción al ejér ci to pa ra 
go zar si quie ra del me dio suel do de ge ne ral de bri ga da que 
le co rres pon de ría por no es tar en ser vi cio ac ti vo, pe ro sus 
pe ti cio nes fue ron re cha za das por que se le con si de ra ba da do 
de ba ja des de 1920, cuan do pi dió per mi so pa ra de sem pe-
ñar el car go de se na dor. Así es ta ba cuan do el Con gre so de 
la Unión de cre tó, en di ciem bre de 1935, la de sa pa ri ción 
de po de res en Du ran go, por que el go ber na dor Car los Real 
apo ya ba las cons pi ra cio nes del ge ne ral Ca lles con tra el pre-
si den te Cár de nas, quien ges tio nó y ob tu vo la de sig na ción 
de Se ve ri no Ce ni ce ros co mo go ber na dor in te ri no, pa ra 
or ga ni zar elec cio nes ex traor di na rias.
 Se ve ri no Ce ni ce ros mu rió en la ciu dad de Mé xi co en 
ju nio de 1937.70 En 1939 el go bier no fe de ral, a pe ti ción de 

68 So bre el Par ti do Na cio nal Agra rio, véa se GO MEZ JA RA, El mo vi mien-
to, pp. 29-38.
69 AGA, exp. 23/703, leg. 3.
70 El pre si den te Cár de nas re ci bió un te le gra ma en el que el “pue blo re vo-
lu cio na rio de Cuen ca mé”, ha bién do se en te ra do que Ce ni ce ros ha bía
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Al ber to Te rro nes Be ní tez, con ce dió una pen sión a su viu da, 
a la que el ge ne ral, que ha bía man da do a mi lla res de hom-
bres, que ha bía si do se na dor de la Re pú bli ca y ocu pa do dos 
ve ces el go bier no de su es ta do, ha bía de ja do en la mi se ria.71

 Pon ga mos pun to fi nal a es ta his to ria. La lu cha de los 
cam pe si nos de la re gión en los años vein te, co mo con ti nua-
ción de su ac ti va par ti ci pa ción en la lu cha ar ma da, y los 
ac tos po si ti vos de los go bier nos de Obre gón y Ca lles, le 
per mi tie ron a Pas tor Rouaix es cri bir en 1929 que la trans-
for ma ción de la re gión era “la me jor jus ti fi ca ción del mo vi-
mien to re vo lu cio na rio”, por que en cla ro con tras te con lo 
que pa sa ba an tes de la Re vo lu ción, cuan do los ex ten sos 
va lles del sur del an ti guo par ti do de Cuen ca mé per te ne cían 
a dos ha cien das, “en la ac tua li dad to da la lla nu ra es tá cu bier-
ta de po bla dos li bres con tie rras pro pias”.72

 Po dría mos de cir que la Re vo lu ción agra ria del orien te de 
Du ran go, de rro ta da en los cam pos de ba ta lla, ob tu vo una 
pe cu liar vic to ria en la de rro ta, al ver re suel tos los agra vios 
que los hi cie ron to mar las ar mas en 1910. Pe ro tam bién 
po dría mos pre gun tar nos ¿Era es to lo úni co que pe dían los 

fa lle ci do en la ciu dad de Mé xi co, so li ci ta ba se le per mi tie ra tras la dar el 
cuer po a Cuen ca mé, “don de se la ha pre pa ra do una ca pi lla ar dien te, 
pa ra que des can se en su tie rra”. Fir ma ban Fran cis co Gó mez, Mar ga ri to 
Gar cía, Ni co lás Es pi no sa, Jo sé Do lo res Es pi no sa, Jo sé An to nio Fa ve la, 
Ig na cio Ma cha do, “por sí y cin co mil fir mas más”. El ge ne ral Cár de nas 
dis pu so que una es col ta mi li tar es pe cial lle va ra los res tos del an ti guo 
re vo lu cio na rio a su tie rra y le rin die ra los ho no res co rres pon dien tes a 
su gra do. ACSDN, exp. XI/III/2-156, ff. 215-216.
71 Las so li ci tu des de Ce ni ce ros pa ra rein te grar se al ejér ci to, sus pe di dos 
de ayu da eco nó mi ca al go bier no y la so li ci tud de pen sión pa ra su viu da, 
en ACSDN, exp. XI/III/2-156, ff. 120-122, 150-151, 182, 205 y 259-260.
72 ROUAIX, Geo gra fía, p. 137. Las ci fras del re par to agra rio, en ABOI TES, 
Cuen tas, pp. 56-61.
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cuen ca men ses re bel des? ¿Su pra xis re vo lu cio na ria no los lle-
vó a po si cio nes que tras cen dían la me ra de man da de tie rras? 
¿Les bas ta ba con eso, que a fin de cuen tas, só lo au men tó el 
nú me ro de cam pe si nos po bres en una zo na an tes se mi des ha-
bi ta da? Ellos mis mos die ron im por tan tes res pues tas a es tas 
pre gun tas y a otras que po drían ocu rrír se nos cuan do en tre 
1925-1929, jus to cuan do Rouaix, re vo lu cio na rio ofi cial, 
es cri bía que la si tua ción de la re gión era “la me jor jus ti fi ca-
ción del mo vi mien to re vo lu cio na rio”, nu me ro sos cam pe-
sinos de la re gión se afi lia ron al Par ti do Co mu nis ta pa ra 
exi gir, ade más de la des truc ción del la ti fun dio y el re par to 
de tie rras, la cons truc ción de una so cie dad sin cla ses.
 Es te mo vi mien to de cre cien te im por tan cia, du ra men te 
re pri mi do en 1929, fue acom pa ña do en su ini cio por Se ve ri no 
Ce ni ce ros y Al ber to Te rro nes Be ní tez, quie nes se des li ga ron 
cuan do el mo vi mien to adop tó abier ta men te la ban de ra co mu-
nis ta. Era el ala ra di cal de un mo vi mien to agra rio del que los 
gru pos acau di lla dos por aqué llos eran el ala mo de ra da. En la 
“Con fe de ra ción Ro ja” de Du ran go ha bía, en 1927, sen das 
or ga ni za cio nes cam pe si nas de Cuen ca mé, Ocui la, Pe ñón 
Blan co, Ig na cio Allen de, Gua da lu pe Vic to ria y Pe dri ce ña.73
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73 Véa se el in te re san te ar tí cu lo de NA VA RRO, “El agra ris mo”.
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