8 de Julio de 2013

Guadalupe Victoria.
La fuente tenía un águila
republicana y la leyenda “Plaza
de S.A.S (general Santa Anna)”.
El primer kiosco, construido en
1874, remplazó al monumento.
El 4 de julio del 1864 el
ejército francés se concentró
en la Plaza Principal, en donde
exhibió a su contingente para
impresionar a los habitantes.
La Plaza Principal se
iluminó por tres siglos con
la luz de la luna, velas de
sebo, cazueletas y candiles
de ocote, hasta el tres de
agosto de 1890, cuando llegó
la electricidad.
El 18 de junio de 1913 las
fuerzas revolucionarias tomaron la ciudad; la Plaza de
Armas fue el cuartel al aire
libre por siete días.
La Plaza de Armas ha sufrido muchos cambios desde su
creación. Ahí se construyó el
Edificio de las Casas Capitulares
y la Cárcel Municipal, los cuales fueron demolidos y sustituidos por el hotel Richelieu y el
primer Palacio Municipal, éste
último en 1890, un inmueble

majestuoso y elegante.
En 1916, el gobernador
Gabriel Gavira ordenó alinear
algunas calles y la demolición
del hotel y del palacio para
darle mayor visibilidad, belleza
y majestad a la Plaza Principal
y a la Catedral.
De 1940 a 1944 se realizaron las fiestas del carnaval de
Durango.
De 1949 a 1950 se remodeló la Plaza de Armas, cuando
era gobernador José Ramón
Valdez. Se colocaron los nombres de artistas durangueños
en el kiosco por ser una lección viva y permanente de
superación personal.
En 1966 la plaza fue el
escenario principal de movimiento estudiantil considerado
el más fuerte de Durango y
tal vez de México, documentó
Lozoya Cigarroa.
El 31 de diciembre de 1999
se despidió el siglo XX y se
dio bienvenida al siglo XXI.
También se selló un recipiente
que contiene testimonios de
los avances de Durango en el
siglo XX.

Fuente: Lozoya, Cigarroa, Manuel. “La Plaza de Armas”.
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