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INTRODUCCIÓN

La Revista de Historia de la Universidad Juárez del Estado
de Durango presenta su quinto número correspondiente al
año 2013, donde se muestran los resultados de los procesos de
investigación sobre la historia de la región centro norte de México.
El editor responsable, los miembros del Consejo Editorial y
los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas,
se han interesado vivamente por el análisis de las realidades
históricas específicas de las diversas regiones del altiplano
central y del norte de nuestro país. Estos análisis han versado
sobre los períodos históricos del pasado colonial de México y de
su historia contemporánea, abordando el estudio de eventos o
hechos específicos y / o generales de esas regiones que tuvieron
un importante significado en el desarrollo socio histórico de las
comunidades en ellas asentadas.

El objeto de estudio de la historia regional se ha diversificado
por el análisis de las prácticas y las producciones sociales y
culturales de los habitantes de esas comunidades y por el estudio
y comprensión de las formas y las prácticas vitales pasadas
de los sujetos en el contexto del desarrollo de las instituciones
sociales, político económicas y administrativas y en el estudio de
las estructuras de su pensamiento social, cultural e ideológico.
Esta es una premisa para los investigadores del I1H de la
UJED, quienes hemos dispuesto nuestro quehacer histórico e
historiográfico para responder a las grandes preguntas sobre el
pasado local en relación a la historia de las regiones circundantes,
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lo que ha devenido en una abundante producción sobre la historia
social, cultural y política de Durango en el contexto de la región
centro norte de México y de El Camino Real de Tierra Adentro.
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En este número se presentan los siguientes trabajos. El Dr.
Erasmo Sáenz Carrete, investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana hace un balance historiografico sobre América
latina para el siglo pasado, planteando que en ese periodo,
América Latina no resolvió algunos de sus problemas originales
como el endeudamiento exponencial de la región, los regímenes
dictatoriales y su correlato con otros problemas de migración
y exilio. En el contexto de los trabajos académicos de la RED /
PROMEP establecida entre investigadores de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo y la Universidad Juárez del Estado de Durango, los
doctores Patricia Fournier García y Fernando López Aguilar
de la ENAH, suscriben el artículo Vasijas, caminos e identidades:
producción, comercialización y consumo de cerámica en centros
poblacionales virreinales y republicanos. En este artículo se ofrece
una explicación sobre la importancia de los caminos y tutas
comerciales que se conformaron desde el periodo precolombino,
que eran las principales rutas para el abasto y distribución de
materias primas y diversos bienes, que determinaron un proceso
de desarrollo comercial y cultural y una importante vía de
contacto cultural entre los habitantes del centro de México con
los de prácticamente todas las provincias del norte y del sur de la
Nueva España y del México Independiente.

emprendida por Don José Inés Ramos Cepeda en favor de los
habitantes de Milpillas en los años setenta del siglo pasado. El
investigador del Archivo Histórico del Estado de Querétaro,
el Dr. Martín Hurtado Gálvez, nos ofrece un acercamiento a la
historia de Querétaro a partir de datos estadísticos para el periodo
1748-1822. Sobre el mapa de la Provincia de la Nueva Vizcaya de
Juan de Pagazaurtundúa, contamos con el artículo del Dr. Tomás
Dimas Arenas Hernandez, docente e investigador de la Escuela
ormal de Juchipila del Estado de Zacatecas.

La Dra. Beatriz Elena Valles Salas y el Mtro. Adolfo Martínez
Romero suscriben un artículo sobre la obra Xavier Gómez, uno
de los personajes más conocidos de la cultura duranguense del
siglo pasado. En el apartado misceláneo de la Revista de Hist~ria
se presenta el discurso del Dr. José de la Cruz Pacheco ROJas,
pronunciado con motivo de la presentación de ~u libro Breve
Historia de Durango en las oficinas de la representación del Estado
de Durango en la ciudad de México. Finalmente se presenta una
reflexión teórica titulada El tiempo en el pensamiento griego del
Lie. en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, Luis Gamaliel Quiñones Martínez. Como siempre,
la revista queda a juicio de los amables lectores a quienes
agradecemos de antemano la deferencia de su atención.

Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández.
Editor Respensable.

También en el contexto de los trabajos de la RED/PROMEP
mencionada, el Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández, investigador
del IIH/UJED, nos presenta su artículo sobre la cultura escolar
de las escuelas de primeras letras del siglo XIX mexicano, en el
contexto del patrimonio cultural de El camino Real de Tierra
Adentro. Por su parte la Dra. Irma Leticia Magallanes Castañeda,
investigadora de la Universidad de Sevilla, nos participa su
texto Poblaciones y vecindarios para curato, doctrinas y partidos.
Nueva Vizcaya a finales del siglo XVIII. El Mtro. Adolfo Martínez
Romero, doctorante de historia en le UNAM, nos presenta su
artículo titulado Las iluminaciones de los libros de coro de la catedral
del Obispado de la Nueva Vizcaya (1730-1796)

La Dra. Chantal Cramaussel, investigadora de El Colegio
de Michoacán, nos presenta en su artículo Personajes de la
sierra tepehuana, una explicación sobre los avatares de la lucha



AMÉRICA LATINA: UN BALANCE DEL SIGLO XX
LATIN AMERICA: A SUMMARY OF XXth CENTURY

Erasmo Sáenz Carretel

1. Doctor en Estudios Latinoa-
mericanos, Universidad de Paris III,

Sorbona. Profesor-investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa.
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América Latina concluye el siglo XX con grandes
contradicciones, pues aunque se consolida como una zona de
recursos energéticos, minerales y agrícolas de mediano peso en el
mercado internacional, incluso varios de sus países desarrollan una
mediana industrialización; sin embargo, su deuda externa la ha
convertido en una zona prácticamente a merced de los organismos
financieros multilaterales y privados. Asimismo, esta región no
pudo sobrepasar su pasado colonial al entrar prácticamente en otra
nueva sujeción en el mercado internacional dominado por Estados
Unidos, la Unión Europea y algunos países asiáticos. Fue una zona
de atracción para migrantes europeos y asiáticos, pero a partir de
los años sesenta expulsa a millones de sus propios nacionales e
incluso desarraigó por lo menos unos cuatro millones de personas
a causa de distintas persecusiones, originadas principalmente por
las prácticas de contra insurgencia y las políticas de seguridad
nacional aplicadas en las décadas de los setenta y ochenta. Con
todo este sub continente destaca por su lucha y organización en el
campo de los derechos humanos (cuatro Premios Nóbels de la paz)
en su literatura (cinco Premios Nóbels en ese siglo), en su música,
arquitectura, escultura y pintura. Sin hablar de crear géneros
musicales que han dado la vuelta al mundo.

América Latina ha iniciado en lo que va del siglo XXI cambios
importantes en los referentes políticos y en un distanciamiento
real con respecto a su vecino incómodo, aunque la presencia de
los llamados "capitales buitres" aumenta considerablemente.
Hay una vuelta al capitalismo salvaje del siglo XIX,no obstante la
crisis del capitalismo en 2008 y 2009. Con todo este subcontinente
sigue irradiando en su literatura, música, pintura, arquitectura y
escultura. Esta mirada sobre el siglo XX permitirá analizar mejor
los procesos actuales en curso.
El siglo XX latinoamericano acabó sin resolver varios de los

problemas originales de esta región: endeudamiento exponencial, 2

un capitalismo salvaje que volvió con nuevos bríos a adueñarse de
los recursos de las empresas estatales, los servicios de salud, retiro
y los servicios en que se sustentaba el Estado social moderno."
La dependencia' se convierte en casi un "destino manifiesto"
que hace a las repúblicas independientes en un mero nombre sin
contenidos reales:

2. Altimir, Óscar y Oevlin, Rob
(compiladores): Moratoria de /0 deua
en América Latina. México, Fondo Q

Cultura Económica, 1993.

3. Foxley, Alejandro: Experiment,
neo/ibera/es en América Latina. Méxicc

Fondo de Cultura Económica, 1998.

4. la dependencia se convirti

en una original teoría desarrollada p'

economistas y sociólogos. Ver al re!

peeto, Palma, Gabriel: "Dependencia
desarrollo: una visión crítica". En, Ou,

ley Seers: La teoria de /0 dependendl
Una reva/uadón critica. México, Fonc

de Cultura Económica, 1987. Algun,

teólogos de la llamada teología c
liberación la incorporan en sus análisi'

Es el caso de Enrique Dussel ("De

Philosophie de la libération". Entretis
de Fátima Hurtado avec Enrique Ousse

Cahiersdes Amériques iatines, París, 6:

2009, págs. 37·46.) donde aparece tan

bién como protagonista en la Filosof
de la liberación.
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5. Cardoso, Fernando Henrique y

Enzo Faletto: Oependenda y desarrollo
en América Latina. México, Siglo XXI

Editores, 1983, pág. 162. Ver también:
Cueva, Agustin: Eldesarrollo del capito-
lismo en América Latina. México, Siglo
XXI, 1982.
6. Sáenz Carrete, Erasmo: El exilio

latinoamericano en Franda. 1964-1979.
México. Potrerillos Editores-UAM, 1995,

pág. 58.
7. Conviene recordar la reconstruc-

ción de algunos aspectos de este perso-

naje desarrollada por Álvarez, Julia: En
el tiempo de las mariposas. Traducción
de Rolando Costa Picazo. Nueva York,

Penguin Putnam, 1998; Vargas Llosa,

Mario: La fiesta del Chivo. México, Al-
faguara, 2000. En este sentido la novela

histórica recobra todo su esplendor y

vigencia, pero sin dejar de mencionar

una obra clásica: Galíndez, Jesús de: La
era de Truji/lo. Santo Domingo, Libros y
servicios, 1975.

8. Secretaria de Gobernación: 1789·
1989 Bicentenario de la Oee/aradón de
105Derechosdel Hombrey del Ciudadano.
México, 1989. La Convención de la Ha-

bana establecía que "el asilo ... en Lega-

ciones, navíos de guerra, campamentos

o aeronaves militares, será respetado en
la medida en que, como un derecho o por

humanitaria tolerancia, lo admitieren

el uso, las Convenciones o las leyes
de refugio ... [Articulo 2] (Secretaria de

Gobernación, 1989, pág. 33) Lo que
establecía esta Convención era el Asilo

Diplomático que logrará ser diferenciado

en 1954 con respecto al Asilo Territorial.

9. Compagnon, Olivier: Jacques
Maritain et /'Amérique du Sud. Ville-
neuve d'Ascq, Presses Universitaires du

Sepentrion 2003. Este autor plantea la
influencia que tuvo Jacques Maritain en
la conformación de los partidos demo-

cristianos de algunos países del Cono sur.

10. Dussel, Enrique: Teología de la
Liberadón. México. Potrerillos Editores,
1995.

11. Montemayor Carlos: Chiapas. La
rébellion indigene du Mexique : violence,
autonomie et humanisme. Paris. Sy-

La valoración del concepto de dependencia, como instrumento
téorico para acentuar tanto los aspectos económicos del
subdesarrollo como los procesos políticos de dominación de
unos países por otros, de unas clases sobre las otras, en un
contexto de dependencia nacional. En consecuencia, destacamos
la especificidad de la instauración del modelo capitalista de
producción en formaciones sociales que encuentran en la
dependencia su rasgo histórico peculiar,"

Las dictaduras estuvieron también todo el transcurso del siglo,
incluyendo la última década, lo que cambió fue su naturaleza:
dictaduras de seguridad nacional que lanzaron a poblaciones
enteras al exilio y al refugio." Este fue el caso de las dictaduras de
Augusto Pinochet, Bordaberry, Stroessner, Videla y en América
Central, los Somoza, Ríos Mont; en el Caribe los Duvalier y
Leónidas Trujillo,? etcétera. Al inicio del siglo se esbozaban
mecanismos embrionarios de protección para los perseguidos
políticos a causa de las asonadas e inestable situación de la región.
La Convención de La Habana sobre Asilo fue el primer intento
por extender a todo el sub con tiente la experiencia que había sido
inicialmente codificado en el Tratado de Derecho Penal de 1884.8
Las iglesias tuvieron un papel importante, particularmente ante la
oleada ecuménica y cuando las élites católicas se lanzan de lleno
primero a la "cuestión social"? y posteriormente al acompañar los
procesos sociales y de liberación. 10 Esto llevó incluso a algunos
de sus miembros a optar por las guerrillas que se extendieron en
todo el subcontinente."
Así pues, el propósito de esta investigación es tratar de hacer

un balance general en varios de los rubros claves en esta región del
mundo." Iniciaremos nuestra discusión sobre el concepto mismo de
América Latina y otros que siguen teniendo una utilidad práctica,
diplomática o de investigación. Desarrollaremos algunas realidades
relevantes como la Revolución cubana de 1959, la emergencia de los
grupos guerrilleros, el impulso que han tenido los movimientos de
los derechos humanos, la destabilización que conoció la América
Central en la década de los ochenta," la riqueza cultural que
proyecta este sub continente en el campo de la literatura, pintura,
escultura y arquitectura. Esto mismo se aplica en la música. Este
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ejercicio no es más que un intento por destacar algunos de los
highlights de la realidad latinoamericana.

EL CONTROVERTIDO CONCEPTO DE AMÉRICA LATINA

América Latina corno concepto ha sido cuestionado, pues deja
de un lado a la América inglesa, holandesa, garífona e indígena.
Su origen es controvertido, por un lado, existe la versión de varios
franceses que sustentan que el concepto se desarrolló en Francia
durante el periodo de Napoleón III, época que intentó amplir su
zona de influencia con el apoyo militar al archiduque Maxirniliano
de la dinastía de los Habsburgo en México. Por el otro, algunos
sostienen que fue un concepto acuñado por varios intelectuales
latinoamericanos que se encontraban en ese entonces en Francia."
España y muchos de sus estudiosos reivindican otra denominación.
Este es el caso del concepto de Hispanoamérica vigente sobre todo
en el siglo XIX.Así se ha dotado de institutos, bancos y organismos

de cooperación."
El concepto Iberoamérica vuelve a fortalecerse con la creación de

organismos e instituciones donde confluyen también los esfuerzos de
Portugal. Es de llamarse en este sentido la creación de las Cumbres
Iberoamericanas que se han dotado incluso su propio secretariado
permanente." A ellas acuden todos los jefes de Estado o gobiernos
de países que tuvieron un pasado colonial común con España y
Portugal. Ahora bien, no obstante sus inadecuaciones a la realidad,
varios organismos llevan el término latinoamericano: el Sistema
Económico Latinoamericano, el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos, la Comisión Económica de la Organización de
aciones Unidas para América Latina (CEPAL) y el Tratado de no

proliferación de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.
Todo parece indicar que el término llegó para quedarse." Debe
destacarse, sin embargo, el surgimiento de luchas por los pueblos
indígenas en varias partes del continente. Ello hizo renacer el antiguo
concepto desarrollado por Hugo Haya de la Torre, creador del partido
gobernante que gobernó recientemente el Perú. En la Amazonia
brasileña y venezolana los indígenas de estas regiones llamaron la
atención de la comunidad latinoamericana e internacional. Varios
de estos pueblos se encuentran en peligro de extinción, a causa de
enfermedades desconocidas por ellos y ante las cuales sus remedios

llepse., 2001; Ramonet, Ignacio: Marcos,
la dignité rebelle, París, Galilée, 2001.

12. Hay varias historias sobre
la región. Mencionaremos algunas
en especial: Halperin Donghi, Tulio:

contemporánea de América Latina.
México. Alianza Editorial, 1996; Gon-

zález Casanova, Pablo (compilador):
América Latina. Historia de Medio Siglo.
1. América del Sur. 2. Centraamérico y
el Caribe. México, Siglo XXI Editores,

1985 y Bethell, Leslie, Editor: Historia
de América Latina. Ver a partir del tomo
8. Traducción del inglés. Barcelona,
Editorial Crítica, 1991. Otros autores

también contribuyeron a esta visión

general: Chevalier, Francois: América La-
tina. De la Independendo hasta nuestros
días. Traducción del francés. México,

FCE, 1999; Herring, Hubert: Evoludó~
histórica de América Latina. Iraducción
del inglés. T. 1. Buenos Aires, Eudeba,

1972 y Lambert, Jacques: América ioti-
no. Estructuras SOGa les e instituciones
políticas. Barcelona, Ariel, 1964.

13. Esto trajo como resultado el exi-

lio de miles de centroamericanos. Ver a

respecto el caso guatemalteco: Kauffer

Edith: Les réfugiés guotémaltéques al
Chiapas. Le retour du peuple du moi:
Un projet politique. París, l'Harmattan
2000.

14. Se le atribuye, en primer lugal

al poeta colombiano José Maria torre

Caicedo en 1856; se habla también dE

chileno Francisco Bilbao en el misml

año. Este último tenía amistad con E

escritor francés Lamennais, ver RomerCl
Vicente: « Du nominal « latin • pou

l'autre Amérique. Notes sur la naissanc
et le sens du nom « Amérique latin

»autour des années 1850 », en Histoil
et Sodétés de I'Amérique latine, Parí,
n' 7, 1998, págs. 57-86.

15. Es el caso de la Escuela e
Estudios Hispano-Americanos. Algun.
universidades españolas tienen tambil
un instituto con una denominacil
semejante. Existe, por igual, en el plar
financiero instituciones bancarias CO~

el banco Hispanoamericano.
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16. Ver su página de Internet: www.

cumbre-iberoamericana.org
17. Rouquié, Alain: América Latino.

Introducción 01Extremo Occidente. Mé-
xico, Siglo XXIEditores, 1989, pág. 18.

18. Menchú, Rigoberta: Me llamo
Rigoberta Menchú y os! me nació lo
conciencia ... México, Siglo XXI, 1985.

y medicinas naturales se muestran impotentes para hacer frente
a estas nuevas realidades, pero uno de los problemas de fondo ha
sido el enfrentamiento que han tenido con los colonos blancos. Estos
encuentros han sido muchas veces violentos. Sin armas modernas' de
fuego para defenderse y ante la indefensión que se encuentran frente
al mundo blanco, esto se ha complicado con la deforestación creciente
de varias zonas de la selva amazónica. Esto mismo ha ocurrido en
otros lugares de la América Latina como en el Darién panameño. En
este sentido, el levantamiento de los indígenas en Chiapas a fines del
siglo XXfue el detonante de varias luchas donde los indígenas serán
los protagonistas principales. No fue casual que esa misma década una
indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú Tum, recibiera el Premio
Nóbel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos de los
distintos pueblos indígenas del continente americano. is

LA DEUDA EXTERNA

Uno de los problemas cruciales de América Latina, prácticamente
desde el inicio de sus independencias, ha sido el de su deuda
externa. Recordemos que fue esa una de las razones para concertar
una invasión a México por parte de Inglaterra, Francia y España. En
el siglo XXesta realidad se ha convertido en una de las dificultades
más graves, particularmente a partir de la década de los años
ochenta. Ello se agravó con las políticas de ajuste elaboradas por el
Fondo Monetario Internacional que vino al apoyo, pero esto mismo
sirvió para poner en marcha las llamadas políticas de ajuste, que
en realidad contenían ejecución de políticas neoliberales, de casi
todos los países de esta región.
Algunos optaron por una moratoria, los más tuvieron que poner en

marcha políticas fiscales rigurosas, desmantelar el Estado providencia
y con ello entrar de lleno en las políticas de corte neo liberal, en vaga
en ese entonces y que no fueron cuestionadas totalmente hasta la
crisis financiera de los años 2008 y 2009. El problema de fondo es que
tal y como están las cosas, esta deuda externa se ve casi como una
deuda eterna. En efecto, cada vez que se presenta una crisis interna
o por efecto externo, los intereses aumentan o es necesario plantear
otro esquema de refinanciamiento que en realidad lo único que se
hace es posponer sine die, el pago del capital. Lo que se va pagando
son intere es más intereses. Las crisis de deuda más notorias, fue
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la mexicana de 1982, la peruana de 1986; la brasileña, la argentina,
dominicana, ecuatoriana, venezolana, costarricense, boliviana,
etcétera, durante esa misma década. El problema de la deuda fue de
gran magnitud que su atención afectó seriamente el desarrollo social
y cultural de los países concernidos. No es casual que la década de
los ochenta sea conocida como la década perdida del desarrollo. Así
la deuda con el Club de París (países acreedores que representaba el
16 por ciento de la deuda total) era de 38 mil millones de dólares en
1982. Al final de esa década llegaba a 61 millones de dólares." Esto
representaba una deuda total de más de 381 mil millones de dólares,
mientras que los intereses atrasados a inicios de 1990 sumaban 20 947
millones sólo con la banca comercial."

Ya a inicios de los años noventa había voces que abogaban
por una mayor flexibilidad por parte del Fondo Monetario
Internacional:

Debe prestar mayor atención que hasta ahora a las consecuencias
que los programas de ajuste tienen sobre la distribución del ingreso.
Existe evidencia creciente ... que los pobres han sufrido muco en
el proceso de ajuste de la década de 1980. Por razones morales y
pragmáticas debe ponerse mucho más cuidado en la protección
de los sectores más vulnerables de la población."

No fue casual que toda la década conoció movimientos de
protesta espontáneos u organizados en la mayoría de los países
latinoamericanos y caribeños como respuesta a las políticas de
ajuste que implicaron un aumento exponencial de la pobreza y
pobreza extrema en la región. Vista en toda su dimensión, la crisis
de la deuda externa que se vivió con gran intensidad en la década
de 1980, representa para el porvenir una posibilidad no lejana, dada
la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas. En todo caso,
el nivel de endeudamiento era muy alto para toda la región en su
conjunto. Por lo demás, la venta de las empresas o bancos públicos
no trajo necesariamente una mejora. El Estado tuvo que venir en
auxilio de empresas que habían sido privatizadas, particularmente
en Argentina y México. Los contribuyentes tuvieron que pagar
una vez más las pifias neoliberales. En el segundo caso el rescate
de bancos y empresas aumentó en forma considerable la deuda
pública en más de 60 mil millones de dólares.

19. OCDE en Abbate, Francesco
al: "Atrasos de los países de Améri

Latina con los acreedores del Club d
Paris: Problemas y opciones" en Altimi
Óscary Devlin, Robert (coordinadores

Moratoria de lo deudo en América Latino
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó
mica, 1993, pág. 386.

20. Institute of International Finan

ce en Altimir, Óscar y Devlin, Robert

"Una reseña de la moratoria de l,

deuda en América Latina", en Altimil

Óscar y Devlin, Robert (coordinadores)

Moratoria de lo deudo en América Latino
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó
mica, 1993, pág. 80.

2!. Sachs, Jeffrey D.: "El fortale
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los países muy endeudados' en Gwin

Catherine y Feinberg, Richard: L,
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México, CEMLA,1991, pág. 146.
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22. Ver al respecto la obra clásica de
un autor polaco que conoció de cerca
el proceso de la Revolución cubana:
Karol, K. S: Los guerrilleros en el poder.
Traducción del francés. Barcelona, Seix

Barral, 1970. De igual manera, Ignacio

Ramonet. director en ese entonces del
mensuario Le Monde dipomotique logró

una entrevista con Fidel, dos años antes

de su retiro como jefe de estado: Ra-

monet, Ignacio: Fidel Castro. Biografía
a das voces. México. Debate, 2006. La
compilación de los textos claves ·de Fidel

Castro fue editada en México casi desde

el inicio de la Revolución. Ver en este

sentido: Castro, Fidel: La Revolución
cubana 1953·1962. México, Ediciones

Era, 1983; otro testimonio también

relevante: Borge, Tomás: Un grano de
maíz. Conversación con Fidel Castro.
México, Fondo de Cultura Económica,
1992.

LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SUS EFECTOS

Cuba en el último tercio del siglo XX cambió la correlación de
fuerzas con Estados Unidos. La Revolución de Fidel Castro," Camilo
Cienfuego y el Che Cuevara-' se convirtió en una revolución
socialista a escasas cincuenta millas de las costas estadounidenses.
o obstante las múltiples presiones, emboscadas, incursiones, un

boicot de más de cincuenta años, la caída del Muro de Berlín no
lograron acabar ni con Fidel ni su revolución. La isla comenzó en
la década de los noventas un proceso de apertura a inversiones
extranjeras (canadienses, francesas, italianas, españolas y mexicanas)
orientadas principalmente en el sector turístico, sin embargo, la
población mostraba cierto cansancio por tantos años de penurias,
racionamiento y el boicot comercial de Estados Unidos. La visita
del mrie pnmer papa -Juan Pablo II- a la isla se da en un contexto
donde, por un lado, la participación de Fidel Castro a las cumbres
iberoamericanas renuevan el interés de los países huéspedes por lo
que acontece en la isla y su sistema y,por el otro lado, el interrogante
e~ cuanto al destino del único país con sistema socialista y la
Viabilidad de este proyecto con una Cuba sin Fidel. De ahí que
la transición aparece como un escenario pronto a vislumbrarse:
la Cuba sin Fidel, la Cuba con una economía mixta con sectores
estratégicos en manos del Estado y con una amplia gama de
servicios y producción en una dinámica de mercado o un modelo
más cercano a la experiencia china después de Mao Tse Tung. En
varios sectores estadounidenses comienza a plantearse la necesidad
de un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a la isla.
Aunque los ectores cubanos en ese país mantienen un lobby activo
en el Congreso, la opinión pública comenzó a cambiar a raíz de la
intransigencia mostrada con respecto al caso del niño Elián salvado
en las costas estadounidenses, reclamado por su padre que vivía en
Cuba y devuelto posteriormente a su país.

EL DETERIORO AMBIENTAL

La preocupación por el deterioro ambiental ha tomado carta
de ciudadanía en la política, la cultura y los movimientos sociales.
Cent ' .roameru::a conserva apenas el 10 por ciento de su superficie
forest 1 .. , .a ongmal y Sudamenca el 46 por ciento. Sin duda, el
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vivo. Lima, Briceño Editores, 2003.
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49, Santiago de Chile, enero-marzo de
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presente y futuro del río Amazonas, con la acelerada de forestación
de la cuenca y su zona inmediata, los cambios climáticos, la
desertificación en la mayor parte de los países latinoamericanos
son algunos de los signos de un gran malestar en este campo. Surge
también la historia ambiental al interior del discurso histórico."
En ese sentido la historia económica en la región nos lleva a

esta amarga constatación:

La depredación de los recursos naturales ha sido una constante
estructural en la historia económica de América Latina. Desde el
genocidio inicial hasta nuestros días la explotación de recursos, en
su mayoría no renovables, ha tenido como características esenciales
el hacerlo con el mínimo posible de tecnología y con una escasa
preocupación por el agotamiento futuro. Esto significa que, casi
siempre, una rentabilidad elevada estuvo asociada, únicamene con
la abundancia de recursos."

Así, el capitalismo salvaje de pronta rentabilidad es el referente
inmediato de grandes bosques extinguidos, selvas desaparecidas,
una fauna en vías de extinción, pero también son causantes del
deterioro ambiental, las políticas de colonización o reformas
agrarias sustentadas en el desarrollismo y, desde luego, la idea
de un crecimiento "ilimitado". Esta visión era compartida tanto
por sectores de derecha como de izquierda. Hay que decir que
la conciencia de poner límites al crecimiento vino de algunos
"think tanks" que se crearon en la región. Probablemente el Centro
Intercu1tural de Documentación (CIDOC) fundado por Iván Illich en
la ciudad de Cuernavaca a principios de los años sesenta, fue el inicio
de una serie de reflexiones que posteriormente se transformarían en
movimientos, grupos, organismos no gubernamentales orientados a
preservar el medio ambiente, pero tuvieron que pasar dos décadas
para que la preocupación ecológica se convirtiera en movimiento
social, político y de acción gubernamental (así se crearon ministerios
o secretarías de estado o fiscalías con un mandato específico para
emprender acciones coercitivas, correctivas y de intervención en
el ámbito ambiental)
Uno de los problemas que empezaron a detectarse al final del

siglo XX fue el problema del cambio del clima. Por un lado, se
confirmó la existencia del ciclo del niño (ello ocurre para las fiestas
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de la Navidad, de ahí su nombre) y la niña que se presentaba con
cierta regularidad en frente de las costas del Perú. Así a mediados de
la década de los noventa se presentó el fenómeno del niño. Esto tuvo
dos efectos, lluvias intensas en el Cono Sur y sequías prolongadas
en varias partes de América Central y México. En este último país,
las sequías se prolongaron casi diez años en regiones del Norte. En
1987, por ejemplo, se intensificaron incendios en varias partes de
México y América Central. También se presentaron heladas o fríos
muy intensos. Los huruacanes se volvieron más violentos. Este
fue el caso del Minch que asoló varias partes de América Central,
siendo Honduras el país el más afectado.

Lo anterior se confirma con las conclusiones del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático :

país de las desigualdades. Acaso en ninguna parte la hay más
espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de
la tierra y población'T" Hoy podríamos generalizar esta situación
a la de América Latina pues es una de las regiones del mundo con
mayor desigualdad social. Con todos los adelantos en materia de
salud, infraestructura básica, educación y avances en general, este
subcontinente experimenta una proporción de una persona sobre
dos, vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Estas
últimas han sido señaladas como las causas que han originado el
conflicto social bajo todas sus formas, particularmente la guerra
de guerrillas.
La pacificación que se logró en América Central luego de una

década de conflictos internos (la década de los ochenta) tiene
corno denominador común las condiciones de pobreza y exclusión
social en la región. El retorno al neo liberalismo no hizo más que
profundizar esta situación al desmantelar al Estado social que se
había implantado sobre todo en los anteriores regímenes llamados
populistas (Brasil, Argentina y México) Así pues los procesos de
paz que se llevaron en Guatemala, El Salvador y Nicaragua si
bien aportaron soluciones importantes para resolver el conflicto
armado y sus secuelas (la compra o dotación de tierras para la
población desarraigada por el conflicto armado en Guatemala,
una agenda de derechos humanos para las poblaciones indígenas),
las causas más profundas, como la desigualdad social no pudo ni
siquiera plantearse en la medida que las soluciones propuestas
no cuestionaban al sistema económico prevaleciente y que en esta
etapa vivía el espejismo de las políticas económicas neoliberales.
o fue por ello casual que la violencia se desatara ahí donde las

soluciones se habían quedado en la superficie. De esta manera
veremos un alza exponencial de la violencia urbana en El Salvador,
cuya manifestación social más clara fue la creación de las bandas
de la Mara Salvatrucha.

Al final del siglo, América Latina la población pobre había
pasado de 34,7 por ciento en 1980 a 43,8 por ciento en 1999.
Asimismo en este mismo periodo las personas indigentes eran el
15 por ciento en 1980 pero en 1999 llegaban al 18,5 por ciento. Es
justamente en este lapso de tiempo en que las políticas neoliberales
se aplicaron con toda fuerza en toda la región. Si sumamos los
dos porcentajes tenemos que para fines del siglo XX casi las dos

There is observational evidence for an increase of intense tropical
cyclone activity in the North Atlantic since about 1970, correlated
with increases of tropical sea surface temperatures. There are also
suggestions of increased intense tropical cyclone activity in some
other regions where concerns over data quality are greater. Multi-
decadal variability and the quality of the tropical cyclone records
prior to routine satellite observations in about 1970 complicate the
detection of long-term trends in tropical cyclone activity."

El otro aspecto también relacionado con los aspectos anteriores
ha sido el calentamiento global que afecta a toda la región, pero que
se refleja principalmente por el calentamiento del agua de los mares
y que provoca inevitablemente tormentas tropicales o huruacanes
. más violentos. También encontramos el deshielo de los glaciares
tanto de la cordillera de los Andes como incluso los icebergs que
se desprenden de la plataforma continental de la AntártidaY Los
escenarios, por ello, no dejan de ser alarmantes. Sin duda alguna,
el surgimiento del problema del Niño fue la alerta más cercana a
este problema a finales del siglo xx.

LA POBREZA

A inicios del siglo XIX el Barón de Humboldt escribía sus
impresiones de lo que había vivido en su largo viaje en varias
regiones de América. Al referirse a México señalaba que era "el
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terceras partes de la población vivían en la pobreza o la pobreza
extrema (62,3 por ciento)"

llegarán a destacarse por sus violaciones graves y masivas a los
derechos humanos. Tal será el caso, por ejemplo, de los kaibiles en
Guatemala,34la Escuela de la Marina en Argentina, por citar varios
de los expedientes más violentes y con mayor número de víctimas.LAS GUERRILLAS

Las guerra de guerrillas y por ende la emergencia de las guerrillas
serán el sino distintivo de la mitad del siglo XXlatínoarnericano.s'
En efecto, a lo largo y ancho de esta región surgieron distintos
grupos marcados por las experiencias propias y ajenas de
movimientos de liberación nacional de China, Vietnam y la propia
Cuba." Sin duda alguna ha sido la Revolución cubana el referente
obligado de los distintos grupos insurgentes en el subcontinente.
La China de Mao tendrá también sus émulos, principalmente en el
caso de Perú con la guerrilla de Sendero Luminoso. Tres guerrillas
llegarán a tener posiciones de fuerza: la guerrilla sandinista que
derrocaría a la dictadura de los Somoza, la propia guerrilla castrista
y la del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional" que si
bien no llegaría directamente al poder con su estrategia conseguiría
unos acuerdos de paz que la posicionaría como partido político
que a fines del siglo XXse traduciría en posiciones importantes en
el parlamento y varias municipalidades (para llegar ya en el siglo
XXI al poder presidencial) Una guerrilla sui generis surgiría en la
última década del siglo, la del Ejército Zapatista de Liberación
acional.P Una guerrilla que sintetizaría la estrategia de todas

las guerrillas conocidas hasta entonces, con una gran diferencia,
una toma de las armas, más bien simbólica que real, pues tuvo un
enfrentamiento armado de escasos 11días en los primeros días del
mes de enero de 1994.

El efecto inmediato de los distintos movimientos insurgentes en
América Latina será el diseño y puesta en práctica de una política
continental contra la insurgencia. Los polos estratégicos serán,
por un lado, la Escuela de las Américas ubicada en el Canal de
Panamá y, por el otro, las escuelas de guerra de Estados Unidos.
Ambas tendrán por objetivo principal contrarrestar y diezmar las
guerrillas en el continente. Al reforzar la acción de los ejércitos,
estas estrategias conseguirán indirectamente el involucrarniento de
varios de sus cuerpos u oficiales de rango en varios de los golpes
de Estado que tendrán lugar en casi la mitad del siglo pasado.
Varios de los cuadros entrenados en el Canal o en Estados Unidos

LOS REFUGIADOS

En el periodo que va de 1973 a 1975 se da una de las diásporas
más importantes que ha conocido esta parte del Continente
Americano. El golpe de Estado instigado por Pinochet en septiembre
de 1973 provocó una secuela de refugiados, primeramente
chilenos, pero se produjo también un proceso de militarización
en Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador," En el momento de la
caída de Salvador Allende, se calculaba que había en Chile más
de quince mil latinoamericanos, quienes a su vez habían huido
de las dictaduras de Argentina, Guatemala, Nicaragua, Bolivia,
Paraguayo que habían encontrado asilo en ese país por otras
razones. La asonada militar provocó de inmediato la inseguridad
y zozobra de estos latinoamericanos que conjuntamente con los
chilenos cercanos al gobierno de Allende buscaron asilo en más de
veinticinco representaciones diplomáticas de Santiago." Se calcula
que por lo menos unas diez mil personas fueron evacuadas de las
embajadas y de los santuarios creados ex profeso para hacer frente
al estado de emergencia que se vivía en todo Chile. Varios miles
de chilenos se instalaron en Argentina y Perú, países de donde una
parte se integró al país y la mayoría fue reasentada en tercer país.
Casi simultáneamente se daba un autogolpe en Uruguay que

provocó, proporcionalmente hablando, una de las diáspora más
grandes desde un sólo país. En menos de cinco años la República
Oriental del Uruguay se vació de su intelligentsia y mejores cuadros
de las ciencias sociales y humanas, técnicos especializados, sin
dejar de mencionar la guerra sin cuartel que se dio en contra de la
oposición y los tupamaros. Dos años después del golpe de Estado
en Chile la situación empeoraba en Argentina. Aun cuando este
país había dado asilo a miles de chilenos, uruguayos, paraguayos
y bolivianos, poco a poco se fue creando un estado de terror
y hostigamiento continuo de los propios refugiados, sin dejar
de mencionar que los distintos cuerpos de seguridad de Chile,
Uruguay y Paraguay hacían de las suyas sin el menor recato.
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Se daba una cierta coordinación entre las distintas policías que
actuaban sobre territorio argentino. América Latina absorbió el
20,7 por ciento en 1973, casi una tercera parte en 1974 y cuatro
por ciento en 1975.37

A la llegada de los militares argentinos al poder en 1976
habría en Argentina por lo menos veinte mil refugiados, de los
cuales quince mil eran chilenos. Varias misiones y llamados de
alerta fueron hechos por Amnistía Internacional, la Federación
Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional
de Juristas sobre la constante violación a los derechos humanos
en ese país y particularmente en contra de los refugiados
latinoamericanos. Sólo el ACNUR había reconocido a 11 mil 299
personas bajo su mandato en el periodo que va de diciembre de
1973 al 31 de diciembre de 1974, de los cuales el 84.5 por ciento
eran chilenos, 11 por ciento uruguayos, 2.2 bolivianos y 1.3 por
ciento bolivianos. No debe de extrañar que en junio de 1976 el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hiciera un
llamado urgente a la comunidad internacional en la perspectiva
de buscar lugares de reasentamiento en tercer país de la mayor
parte de los refugiados que vivían en Argentina.
De esta forma fueron reasentados 3 mil 311 personas en 1976.

América Latina absorbía la quinta parte de estas últimas. La
comunidad internacional acudió pronta al llamado que hacía el
ACNUR. La aceptación de los refugiados latinoamericanos era
favorable en términos generales: para 1976 Canadá había recibido a
2,011 refugiados, Suecia 1,865, Francia 1,433, Rumania USO, Reino
Unido 812 y Australia 766. Por parte de los países latinoamericanos,
México había recibido a 259 personas, Cuba 187, Panamá 95 y
Venezuela 90. Desde luego estas cifras reflejaban un acumulativo
de personas reubicadas desde que se había iniciado la evacuación a
raíz del golpe de Estado en Chile. Esto quiere decir que otro número
también importante llegó a los países de asilo directamente por la
vía del asilo territorial.

Otra década después, el escenario tendría lugar en América
Central donde se daría un desplazamiento de proporciones
numéricas casi similar al de la década de los setenta.

Las manifestaciones religiosas tendrán un desarrollo particular
en esta región. Por un lado, la iglesia católica sigue siendo
hegemónica en la mayor parte del subcontinente, por el otro, nuevas
formas religiosas encuentran un terreno propicio de expresión.
El cadamblé, el vudú, el sincretismo religioso manifestado en la
religiosidad popular tienen un espacio más amplio de expresión; el
protestantismo más radical y nuevo toma lugar en el pentecostalismo,
las asambleas de Dios, los iños de Dios, los Testigos de Jehová. A su
vez al interior de las iglesias protestantes históricas y del catolicismo
surgirá una corriente religiosa conocida como la Teología de la
Liberación. Basándose en el paradigma del Éxodo," los teólogos
de la liberación a fines de la década de los sesenta construirán un
discurso y un método de la realidad latinoamericana: situaciones de
opresión (pobreza, marginación, exclusión, dependencia estructural,
dictaduras de seguridad nacional, opresión étnica y de género)
requieren de un proceso de liberación. De esta forma, primero en
el Cono Sur, después en Centro américa y a continuación en México,
la teología de la liberación va a vehicular un renacer en la praxis
religiosa: estará presente en la insurrección sandinista, acompañará
el proceso de El Salvador, será un factor decisivo en el levantamiento
en contra de la dictadura de los Duvalier, será un elemento clave
en la toma de conciencia de los pueblos indígenas de el estado de
Chiapas, México. Vale la pena escuchar a un historiador especialista
de este estado:

La actual rebelión tiene tres fuentes básicas de inspiración y
origen: el ruido de fondo de la resistencia ancestral acompañada de
todos sus fantasmas culturales, la adopción de una teología propia
dentro de las estructuras indígenas de la Diócesis de San Cristóbal
-que suponía la participación activa de los indios en el análisis de
su propia situación de 'éxodo' en la crisis más reciente- y la llegada
a Chiapas de activistas de izquierda ... Esta amalgama explosiva e
interactiva precipitó las formas de expresión de la rebelión, y esa
mescolanza de tradiciones arcaicas y deseos modernos."

Asimismo, la teología de la liberación estará de cerca en
los distintos movimientos de derechos humanos'? en todo el

America (september 1973 to december
1976), Ginebra, 1977, 2 págs.
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subcontinente y desarrollará puentes de expresiones comunes en
la psicología." la filosofía, la sociología y la economía. Así el tema
de la dependencia, común en planteamientos de varias de estas
disciplinas, será parte del diálogo que se instaurará desde finales
de la década de los sesenta hasta voltear el siglo.

Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú Tum y Óscar Arias.
También la diplomacia en la región se vio reconocida en varios
frentes. Así el activismo en favor del desarme se vio coronado
en un premio nóbel de la paz compartido. Este fue el caso del
embajador mexicano Alfonso Careta Robles durante la década de
los setenta y la búsqueda por la paz en la región centroamericana
durante los ochenta. El entonces presidente de Costa Rica, Óscar
Arias verá coronados sus esfuerzos, durante varios años de gran
desestabilización en esta zona, al recibir también un premio Nóbel

de la paz.
En varios momentos de tensión y de confrontaciones

potenciales, América Latina supo encontrar formas de disuasión,
algunas de las cuales fueron eficaces. Varios esfuerzos disuasivos
tuvieron incluso efectos posteriores. Tal fue el caso del Grupo
Contadora." conformado por los gobierno de Colombia, México y
Panamá. Este grupo logró influir en una disuasión centroamericana
que posteriormente tomaría sus banderas en los Acuerdos de
Esquipulas impulsados por los gobiernos centroamericanos que
pudieron detener a tiempo una escalada armamentista y un espiral
de confrontaciones ideológicas previas a la caída del muro de
Berlín. Dos resultados de esta ola disuasiva se vieron reflejados en
la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (CIREFCA) promovida por los países de América
Central, Belice y México." La diplomacia humanitaria desplegada
por el Alto Comisionado de aciones Unidas para los Refugiados
(AC UR) influirá directamente en este proceso. El Grupo de Río
será el resultado de la suma del Grupo Contadora y otros países
suramericanos que apoyarán inicialmente la pacificación del área
centroamericana, pero que posteriormente se transformaría en un
grupo más amplio de concertación latinoamericana.
Por lo demás, el reparto del mundo colonial tendrá sus

consecuencias incluso en la llamada guerra de las Malvinas. En
la independencia de Belice, afluirán los agravios históricos que
se originaron en los límites de la entonces Capitanía General de
Guatemala. En otros casos, verdaderas guerras se darán entre
Perú y Ecuador, Honduras y El Salvador para posteriormente
delimitar reclamos territoriales. Las viejas y nuevas potencias
siguen teniendo su parte en el Caribe, las Antillas y la parte
septentrional de Sudamérica. El siglo XX concluye en este aspecto

LOS DERECHOS HUMANOS Y DESESTABILIZACIÓN

El tema de los derechos humanos toma proporciones nuevas y un
sentido especial con la recurrencia de las dictaduras primeramente
clásicas y particularmente por las dictaduras de seguridad nacional
o la persistencia de los gobiernos dictatoriales", La liberación de
los presos políticos, por ejemplo, marcó en un primer momento el
surgimiento de organizaciones y grupos de apoyo. En esta causa
intervinieron los propios partidos políticos o sindicatos, pero
cuando éstos estaban enfrascados en sus estrategias o diezmados
en su organización, tímidamente se va construyendo una red
regional e internacional en favor de prisioneros en lo particular. A
este concurso se sumó tempranamente una organización inglesa,
Amnistía Internacionalv que con el tiempo sería la voz de los
llamados "presos de conciencia". Nuevos actores, por consiguiente,
surgen a partir de la década de los setenta: familiares, amigos,
esposas, abuelas, madres de los llamados "desaparecidosr'.t'
comités, asociaciones, colectivos, federaciones de derechos
humanos, movimientos y causas indígenas, organismos civiles de
discapacitados, asociaciones, comités y movimientos de mujeres,
frentes amplios que congregan partidos, sindicatos, iglesias,
colectivos, personalidades y organismos civiles crearán nuevos
escenarios y actores de la sociedad civil. La emergencia de las
llamadas ONG'S (organizaciones no gubernamentales) será el
detonador de nuevas formas de asociación e injerencia de la
sociedad civil de finales del siglo XX.

La vitalidad y el surgimiento de nuevas formas de asociación
y expresión se manifiesta principalmente por el nacimiento de
las llamadas inicialmente organizaciones no gubernamentales
(ONG'S) y conocidas actualmente como organizaciones civiles. A
este respecto las luchas en pro de los derechos humanos se verán
fortalecidas con el otorgamiento de dos premios nóbeles de la paz
a dos luchadores de la región y a un presidente centroamericano:

UAM-El CoLegio de La Frontera Norte-L
Jornada Ediciones, 2001.

45. Flores OLea, Victor: Relación d
Cantadora. México, Fondo de CuLtur
Económica-Secretaria de ReLacione
Exteriores, 1988.

46. Conferencia InternacionaL sobre

Refugiados Centroamericanos: Oec/a,
ración y Plan de Acción Concertado e
favor de los Refugiados, Repatriados:J
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Desplazados Centroamericanos. Guate-
mala, CIREFCA/89/14, 1989.

con importantes territorios estratégicos para el Reino Unido,
Países Bajos y Francia. Estados Unidos emerge como potencia
metropolitana con territorios bajo su dominio como Puerto
Rico, Guantánamo e Islas Vírgenes. Conviene señalar que en el
transcurso del siglo XX antiguos territorios en el continente se
independizaron. Tal fue el caso de Jamaica, Belice, Suriname,
Guyana, Trinidad y Tobago, Granada, Santa Lucía, San Vicente y la
Granadinas, San Cristóbal y Nevis, Antigua y Barbuda así como el
Commonwealth de las Bahamas. En el caso de antiguas posesiones
del Reino Unido, el jefe de Estado continúa siendo la reina de ese
país, pero el jefe de gobierno es por lo general un primer ministro
que tiene el mando del gobierno del país; son también países
miembros del Commonwealth.

en el transcurso del siglo XX gran vitalidad." No es casual que
cinco premios nóbeles se otorgaron a latinoamericanos en aquel
siglo: Gabriela Mistral (1945), Miguel Ángel Asturias (1967), Pablo
eruda (1971), Gabriel Carcía Márquez (1982) y Octavio Paz (1990)

Habría que esperar el año 2010 para que otro representante del boom
literario de los años 1970 recibiera también el laureado homenaje
del Premio Nóbel en Literatura, Mario Vargas Llosa." La literatura
latinoamericana también se inspira de los dictadores para crear un
género que estará presente en varios de los autores literarios del
siglo XX como Gabriel Garda Márquez, Alejo Carpentier, Mario
Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Esteban Echevarría, Jorge
Ibargüengoita.50

Las mujeres irrumpen también con gran fuerza en varios de los
géneros literarios: Luisa Valenzuela, María Luisa Pombal, Laura
Esquivel. Ángeles Maestreta, Julia Álvarez, Gabriela Mistral e
Isabel Allende.

LA RIQUEZA CULTURAL

El reverso de la medalla en términos de dependencia lo
constituye una amplia manifestación y desarrollo de un arte
auténticamente latinoamericano Y Varios pintores llegarán a tener
renombre internacional como Fernando Botero, Frida Kahlo, Diego
Rivera, Rufino Tamayo, Oswaldo Guayasarnín, Fernando Szyszlo,
Wilfredo Lam, Emiliano di Cavalcaní, Carlos Mérida, José Clemente
Orozco, Cándido Portinari. El muralismo creará una escuela que
sobrepasará las fronteras mexicanas.

Varios géneros musicales se volverán universales como el tango,
la zamba brasileña, la música rumbera, la cumbia colombiana, el
mambo, el regae jamaiquíno, la salsa puertorriqueña, la música
norteña y grupera del norte mexicano, la música de protesta de
Argentina, Bolivia, Chile, México, etcétera. Fue así que cada década
del siglo XX ha conocido alguna manifestación nacional que a
veces irradia su influencia a su entorno inmediato o llega incluso
a convertirse en música latinoamericana o con un impacto mundial
(el tango, el mambo, la cumbía, el regae, la salsa, la música norteña)
Habrá un auténtico boom literario con la narrativa de Pablo

Neruda, José Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Gabriel
Garda Márquez, Alejo Carpentier, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa,
Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábato
y José Donoso quienes proyectarán la literatura latinoamericana a
nivel mundial. De hecho la literatura de este subcontinente mostró

América Latina concluye el siglo XXcon grandes contradicciones,
pues por un lado se consolida como una zona de recursos
energéticos, minerales y agrícolas de mediano peso en el mercado
internacional, incluso en varios de sus países desarrollan una
mediana industrialización; por el otro, su deuda externa la ha
convertido en una zona prácticamente a merced de los organismos
financieros multilaterales y privados. Esta región no pudo
sobrepasar su pasado colonial al entrar prácticamente en otra
nueva sujeción en el mercado internacional dominado por Estados
Unidos, la Unión Europea y algunos países asiáticos. Con todo y ser
una zona de atracción para migrantes europeos y asiáticos, a partir
de los años sesenta expulsa a millones de sus propios nacionales e
incluso desarraigó por lo menos unos cuatro millones de personas a
causa de distintas persecusiones, originadas principalmente por las
prácticas de contrainsurgencia y las políticas de seguridad nacional
aplicadas en las décadas de los setenta y ochenta.i'
Los partidos políticos tendrán una presencia destacada en

el transcurso de este siglo. Por un lado, van a ser los blancos de
ataque en las andanadas de los Estados de Jacto y, por el otro lado,
factores decisivos de cambios políticos. La izquierda organizada

* * *
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logrará posiciones de fuerza en Brasil, Chile, Perú, México, Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana, Nicaragua,
Panamá, Uruguay, etcétera. Asimismo los partidos vinculados
a la democracia cristiana serán gobierno en Venezuela, Chile 'y
Guatemala. Los partidos populistas serán también una novedad
en el escenario latinoamericano al desembocar en gobiernos que
promueven profundos cambios sociales en Brasil, Argentina y
México. Asimismo, en pocos países continúan existiendo los
tradicionales partidos del siglo XIX como es el caso de Colombia
que durante varias décadas se logra la alternancia política entre los
llamados conservadores y liberales. Sin embargo, al final del siglo
XXeste sistema se desmorona para dar pie a nuevas formaciones
políticas.
El fin del siglo XX termina con un acontecimiento singular:

la entrega del Canal de Panamá al pueblo y autoridades
panameñas por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta
devolución realizada con "bajo perfil" por parte de las autoridades
estadounidenses --estuvo presente ciertamente el ex presidente
James Cartes en representación del ex-presidente de Estados
Unidos, Williams Clinton-- pero el acontecimiento ameritaba una
presencia de gran nivel por parte de este país. El Canal de Panamá
era de hecho un enclave estadounidense que tenía sus propias leyes
y moneda. Además con la exclusión de Cuba de la Organización
de los Estado Americanos, la Escuela de las Américas se convirtió
en una institución que entrenó a varias generaciones de militares
imbuidas de un adoctrinamiento anticomunista y con estrategias
de contrainsurgencia que marcaron una lucha despiadada en
contra de las guerrillas del continente. Fue también el lugar de
donde se graduaron varios de los nuevos dictadores, inspirados
en la doctrina de la "seguridad nacional". Estos últimos llevaron
el terror, la represión a niveles inverosímiles y al destierro de por
lo menos cuatro millones de centro y suramericanos.
Con todo, la América Latina irradia un gran dinamismo en la

literatura, la pintura, la música y la arquitectura. Asimismo, esta
zona geográfica muestra gran vitalidad en las nuevas formas de
organización social, particularmente en el campo de los derechos
humanos cuyos esfuerzos se coronaron con tres premios nóbeles
de la paz y uno compartido en favor del desarme mundial.
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LOS CAMINOS NOVOHISPANOS

Los caminos y rutas comerciales se conformaron desde tiempos
precolombinos en función de las necesidades de abastecimiento
y distribución tanto de materias primas como de diversos bienes,
además de que posibilitaron la comunicación de ideas y toda clase
de elementos culturales al conectar a las poblaciones de diversas
regiones y asentamientos entre sí.
La constitución de caminos fue parte de la empresa colonialista

en Nueva España y así surgieron rutas que radiaron desde la capital
metropolitana, sede de los poderes de la Corona, hacia las nuevas
capitales provinciales y los principales puertos del Golfo de México
y del Pacífico. En un primer momento se trataba de senderos
estrechos de menos de 1 metro de ancho, adecuados para el paso
de tamemes, si bien pronto se habilitaron para las necesidades
del movimiento a caballo, con recuas de mulas y carretas que
transportaban cargas hasta de más de 1800 kg de víveres y toda
clase de efectos además de viajeros a menudo en caravanas que
requerían la disponibilidad de fuentes de agua potable, áreas de
forraje y terrenos firmes para transitar:' para ello, según la región
y características topográficas, fueron indispensables obras de
ingeniería, el tendido de puentes y la disposición de empedrados.'
Vías de comunicación como el Camino Real de Tierra Adentro

y sus ramales (Figura 1) constituyeron espacios bajo el control
económico del colonialismo ibérico en México así como espacios de
dominio sobre el entorno," que a partir del siglo XVI se incorporaron
a paisajes de interacción socialmente construidos mediante la
expansión, conquista, colonización y ulteriores desarrollos a lo
largo y ancho del virreinato. Los centros urbanos, asentamientos
agropecuarios, misiones, visitas, presidios, reales de mina, parajes,
posadas, ventas y toda clase de sitios que se asocian con esa amplia
red terrestre constituyeron espacios de representación fluidos,
dinámicos, díreccíonales, situacionales o relacionales, espacios
~e la experiencia de la vida cotidiana pletórico s de símbolos e
unágenes de sus residentes y de los viajeros que transitaron por los
caminos, sobrepuestos al espacio físico que, a su vez, es el escenario

1, Lira López, Yamil, "El valle di
Maltrata, Veraeruz. R"ta de comunica
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años", En J. Long Towell y A. Attolin
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ciones Históricas, UNAMflnstituto Na

cional de Antropología e Historia, 2009
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Mexico" Geagraphieal Review 65, 1975

pp. 323-334 Y Scholes, France V. 'Tlu
Supply Service of the New Mexico Mis

sions in the Seventeenth Century, Par
III, 1663-1680", New ñexico Historica
Review 5, 4, 1930a, p. 395.
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of California, 1998, Mancera-Valencia
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Figura 1. El Camino ReaL de Tierra Adentro y principaLes ramaLes.

4. lefebvre, Henri. Op. Cit., pp.
39,42.

5. lefebvre. Op. Cit., p. 33.

6. MulUns, Paul R., "The Archaeo-
logy of Consumption", Annual Reviewo[
Anthropology 40, 2011, pp.135.

del uso simbólico de los objetos.' El espacio social emana de las
prácticas sociales que estructuran la realidad vivida, incluyendo
rutas y redes, patrones e interacciones que conectan a los sujetos
con los lugares."
Más allá de las construcciones sociales y simbólicas acerca de

los caminos, hay que tornar en cuenta que éstos son entidades
físicas y materiales por donde transitan personas, ideas y toda
clase de satisfactores materiales de necesidades que varían según
la posición social de los individuos y conforme a su capacidad
económica de consumo, que en el ámbito de la vida cotidiana se
asocia con el uso de símbolos identitarios de cultura material. En
esta tónica, el consumo se define corno la adquisición de objetos
que confirman, muestran, acentúan, enmascaran y posibilitan
que el individuo imagine lo que el sujeto es y lo que desea ser,
su realidad y sus aspiraciones; es decir que no se reduce a un
proceso reflexivo que de manera automática se vincula con el
despliegue instrumental del esta tus social o que evoca la etnicidad
del individuo, representa su género, o confirma otras identidades
esenciales, pues en realidad se trata de un proceso no expresado
de autodefinición y de identificación colectiva+
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Sin duda "El potencial interpretativo de la cultura material,
núcleo de la arqueología, está fuera de discusión y ha pasado
a ocupar un papel importante en las investigaciones históricas,
especialmente en lo que atañe a su cualidad de ser expresión y
confirmación de la identidad social, uno de los sentidos profundos
del consumo".7
En consecuencia, es indispensable hacer énfasis en que

determinados elementos de cultura material constituyen para sus
usuarios símbolos de estatus visibles, pues determinados objetos
dividen el mundo social en categorías de personas y, por ende,
contribuyen a mantener relaciones de solidaridad en el seno de
una categoría o de hostilidad entre diferentes categorías, sobre
todo considerando que las personas que tienen la misma posición
social tienden a manifestar patrones similares de conducta: los
símbolos de estatus poseen un significado expresivo debido a que
manifiestan el estilo de vida y los valores culturales de los sujetos."
De hecho, las prácticas, el habitus en el sentido en que lo define
Bourdieu,? involucran objetos en el marco de las actividades
según la intemalización inconsciente de disposiciones colectivas
conforme al subestrato social de las personas, sin que éstas se
percaten de la influencia que ejercen sobre ellas los elementos de
cultura material con los que se rodean; así, se requiere determinar
el lugar de los objetos en la cotidianeidad en términos de su
valor tanto simbólico corno económico y la forma en que se
perciben para comprender la construcción de la identidad en la
arqueología histórica, tornando en cuenta que los seres humanos
se comunican a través de los objetos e igualmente con éstos en el
contexto de las prácticas sociales" que están condicionadas por
géneros de vida específicos.
Cabe aclarar que con base en la sociología francesa 11 se concibe

el género de vida corno "la manera en que se organizan en tiempo
y en espacio las prácticas de interacción entre los individuos, las
capacidades, deseos y posibilidades de los agentes sociales en
las actividades que realizan, sus relaciones con los productos
corno satisfactores de necesidades, en suma, la construcción de
las formas constitutivas de la vida cotidiana ... , que es una arena
Contestataria de resistencia y de construcción de la identidad/
distinción" .

7. Rovira, Beatriz, "las cer~micas
esmaltadas al estaño de origen europeo:
una aproximación a la etiqueta domés-
tica en la colonia", Revista de Antro-
pología y Arqueología 13, 2001, p. 22
8. Goffman, Erving, "Symbols of
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logy 2, 4. 1951, pp.
9. 294·295.

10. Bourdieu, Pierre, Out/ine o[ a
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York,Cambridge University Press, 2003,
pp. 78·87.

11. Stockhammer, Philipp W., "Per-

forming the Practice Tum".Archaeology.
TransculturalStudies 1, 2012, p. 13.
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12. Fournier, Patricia y R.B. Brown,

"Vidas liminares: ranchos y rancheros
en el antiguo presidio de Carrizal, Chi-

huahua", En M. Olmos y L. Mondragón,
(coords.). Memoria Vulnerable. El Patri-
monio Cultural en Contextos de Frontera,
Tijuana, México, Colegio de la Frontera

Norte- ENAH, 2011, pp. 179-180

LA CERÁMICA VIRREINAL: PRODUCCIÓN, REDISTRIBUCIÓN
y CONSUMO DE MAYÓLICA EN NUEVA ESPAÑA

azules, verdes y negro. A continuación las piezas se someten a
una segunda cochura dentro de gacetas cilíndricas de cerámica,
donde se apilan los platos y otras formas de vasija separando unos
de otros para evitar que se peguen durante la cocción, para lo cual
se usan pequeñas piezas triangulares de barro llamadas tricoles o
"caballitos" (atifles en España, término de origen árabe), aisladas
así del humo, de la acción directa del fuego y sometidas a unos 900
a 1000°C, temperatura necesaria para la vitrificación de la capa de
esmalte blanco y de los óxidos colorantes.P

En el caso del Imperio Español en las Indias y en particular
en Nueva España, durante los años inmediatamente posteriores a
la conquista el consumo de productos ibéricos como la mayólica
al parecer fue escaso sin que hubiera un comercio al por mayor
de escala internacional, aunque para la segunda mitad del siglo
XVI hubo modificaciones y arribaron al virreinato cantidades
importantes de loza blanca." Por ejemplo, entre 1583 y 1593, entre
los cargos de Sevilla a Cuba, República Dominicana, México,
Honduras y Venezuela, se registran cientos de vasos de loza
blanca de Triana cuyo costo unitario alcanzaba hasta 1 real al igual
que los jarros de "loza basta" y las escudillas "negras"; resalta el
hecho de que los jarros y escudillas blancos de Triana -:,alían 4
reales la docena, los platos y escudillas azules de Talavera tenían
un costo de 2 reales y medio la docena, mientras que el precio
de los candeleros de Sevilla era de 15 reales el par, entre otros."
Además, cabe citar que específicamente en Veracruz en 1599 se
desembarcaron 7 cajas de loza con 200 docenas de platos pequeños,
a 2 reales la docena."

Si bien la loza blanca ibérica pudo ser incosteable para gran
parte de los naturales para su uso cotidiano, otras lozas sí estaban
al alcance de toda la población; por ejemplo, entre 1569 y 1570 en
los inventarios del Colegio de Vizcaínas de la ciudad de México se
registran platos y escudillas con acabado simple de sus superficies
COnvidriado hecho con óxido de plomo, a 3 reales la docena," es
decir que cada pieza costaba 8.5 maravedíes, mientras que en los
avalúos testamentarios de caciques indígenas de Culhuacan en
la cuenca de México se especifica que hacia 1580 el valor de una
botija de cerámica, envase andaluz tal vez para aceite de oliva, era
de alrededor de 28 maravedíes, en tanto que el de un plato y una
eScudilla de estaño llegaba a 338 maravedíes."

En este ensayo el interés específico recae en las vasijas cerámicas,
es decir los materiales arqueológicos que son más frecuentes en
sitios de la época virreinal, se conservan a través del tiempo y son
susceptibles de ubicarse cronológicamente, a diferencia de otros
bienes de consumo que constituyeron símbolos de la posición
social de los individuos; este es el caso de los textiles y objetos
hechos con metales como la plata cuya mención es recurrente en
los documentos y que denotarr la pertenencia de individuos a
segmentos y grupos poblacionales con poder adquisitivo de medio
a alto y, por ende, constituyen asimismo símbolos identitarios de
su posicionamiento en la pirámide social y aportan información
acerca de sus hábitos en el contexto de la vida cotidiana así como
en general de los géneros de vida que los caracterizaron en Nueva
España.

Aquí se alude en particular a varias clases de cerámica pero
otorgando un papel primordial a la loza esmaltada con estaño
o mayólica, cuyo proceso de producción poco se ha modificado
desde el periodo virreinal hasta la actualidad y persiste en España
y México, si bien su comercialización masiva durante el siglo
XX incidió en que los estándares técnicos y las materias primas
difieran de los de antaño. Para la manufactura de la mayólica
una o más clases de arcillas se preparan mediante la decantación
y putrefacción de las sustancias orgánicas, para con la pasta así
obtenida lograr la forma deseada de vasija mediante torneado
o moldeado. Posteriormente, las piezas se secan bajo techo para
a continuación colocarlas dentro de un horno de bóveda para
la primera cochura, "juagueteado" o bizcochado, proceso tras
el cual se sumergen las piezas en una mezcla de sulfuros de
estaño, plomo y arena, llamada "frita", de manera que los objetos
se cubran con ésta, que es de color blanco más o menos opaco
según la cantidad de estaño que se emplee, aunque en ocasiones
la tonalidad cremosa o rosada por la transparencia del color de
la pasta." Sobre este barniz estannífero las vasijas se decoran a
mano con pincel o esponja aplicando óxidos metálicos colorantes,
pulverizados y suspensión, como hierro, antimonio, cobalto,
cobre y manganeso, para lograr ocres o anaranjados, amarillos,
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Por el costo de la mayólica ibérica, para la mayoría de los
indígenas era un lujo y en el virreinato constituía un bien de
prestigio únicamente superado por las costosas porcelanas
provenientes del Celeste Imperio, cuyo suministro fue errático
hasta instaurarse en 1575el comercio anual de mercaderías asiáticas
a través del circuito Acapulco y Filipinas, vía el afamado Galeón de
Manila también conocido como la ao de la China." Además, los
costos asociados con el transporte ultramarino incidían en que el
precio final de las vasijas fuera alto, caso por ejemplo de los platos
tala veranos que en España era de 7 a 11 maravedíes por pieza,
mientras que en el virreinato se colocaban en el mercado hasta en
un 800% más caros en la segunda mitad del siglo XVUo
Las piezas de mayólica fueron una constante entre los

consumidores novohispanos de origen europeo desde inicios
del periodo colonial y cualquier vasija de loza blanca que en la
península ibérica no habría llamado la atención, se convertía en
signo de distinción en cuanto atravesaba el Atlántico, lo que de
paso la encarecía exageradamente; los peninsulares, criollos y
caciques indígenas adquirían esa clase de mercaderías en su afán
de imitar los estilos europeos que, como moda, eran comunes
entre la "gente principal"." En consecuencia, quien fabricara en
México mayólica emulando los modelos originales ibéricos a
precios parecidos o menores a los de España encontraría ávidos
consumidores en el mercado.
Se cuenta con referencias respecto a Francisco de la Reyna

y Francisco Morales, ambos olleros a los que se les mercedaron
solares para su labor en la ciudad de México en 1537 y 1538,22
quienes posiblemente producían cerámica alisad a o con
superficies vidriadas con óxido de plomo. Entre 1525 y 1555,
según los censos para la capital del virreinato, en la urbe
desarrollaban su oficio tan solo dos torneros y dos olleros.P
Pero a mediados del siglo XVI maestros loceros de Talavera de
la Reina, cristianos viejos, lograrían instaurar la elaboración de
mayólica en esa ciudad, tarea que no sería fácil en sus inicios
pues enfrentaron retos tecnológicos para obtener las materias
primas adecuadas:" a ellos se sumarían paulatinamente otros
artesanos sobre todo andaluces que llevarían al florecimiento
de la industria tanto en la capital novohispana.

Al parecer los loceros de lo blanco de la capital trabajaron
durante el siglo XVI y gran parte del XVII fuera de un sistema
gremial, a diferencia de otros especialistas como por ejemplo los
herreros, plateros, sedero ,algodoneros, bordadores y carpinteros,
por mencionar algunos." Es hasta 1677 que se promulga la
ordenanza de loceros de la ciudad de México" cuyo objetivo
era normar de manera coherente las estructuras organizativas
asociadas con la factura de distintas clases de cerámica en la urbe,
con particular énfasis en la mayólica.
En los primeros artículos se establece que los oficiales debían

elegir dos veedores entre ellos, los cuales quedarían también como
maestros, ya que aún no los había. Más adelante se especifica que
esto debería repetirse cada 7 de enero en el templo de la Santa
Veracruz, donde los lacero s tenían su cofradía de Santa Justa y
Santa Rufina, misma que organizaba las actividades productivas
y muchos aspectos de la vida tanto laica como religiosa de los
artesanos.
No es raro que la cofradía tuviera esta sede ya que el barrio de

los loceros se ubicaba justamente en ese" quartel" ni causa asombro
que las patronas fueran dos laceras sevillanas martirizadas por los
romanos, precisamente a las que se venera en la ciudad andaluza
sobre todo entre los alfareros y cacharreros. Lo que en definitiva
llama la atención es que antes del otorgamiento de la ordenanza
de los loceros de la ciudad de México esos artesanos estuvieran
organizados en una cofradía, pero no en un gremio.
Lo anterior hace obligada una pregunta: ¿si el oficio no estaba

reglamentado, todo el mundo podía ejercerlo y tener una tienda
como los demás maestros? Posiblemente sí, ya que como en España
se insiste en la pureza de sangre, con lo que se privilegiaba a los
españoles y a los mestizos descendientes de los peninsulares,
excluyendo probablemente a las demás castas en la manufactura
de la mayólica.
Independientemente de las características organizativas y

norma das para la factura de loza blanca en la ciudad de México,
todo parece indicar que se trató de una industria bullente que
abasteció con vasijas a los consumidores al menos del centro del
virreinato hasta los centros poblacionales ubicados al este en la
costa del Golfo, distribuyéndose a lo largo y ancho por la red
de caminos que conducían a Veracruz. Según los censos de las
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postrimerías del siglo XVIII hubo múltiples talleres," si bien son
escasos los datos documentales más tempranos que permitan
dimensionar con precisión la magnitud e impacto de las facturas
de las locerías capitalinas.

Dichos registros dieciochescos posibilitan determinar la
distribución espacial de los talleres que era regular, ya que se
ubicaban sobre todo hacia el poniente del conglomerado urbano
de la época, mismo que había rebasado en mucho los límites
originales de la urbe del periodo colonial temprano, demarcada por
la llamada traza. Sin embargo, el emplazamiento parece responder
a una localización original fuera de dicha delimitación en múltiples
casos, misma que se intentó normar ya que los artesanos eran
una fuente de problemas que hoy día consideraríamos asociados
con la contaminación, debido a las continuas emisiones de humo
derivadas del horneado de sus productos.

Los talleres se ubicaron en su mayoría fuera de la demarcación
original de lo que era la ciudad de México en el siglo XVI, o
sea al norte de la traza. Se les encontraba en su mayoría en las
inmediaciones del hospital de San Juan de Dios y de la Santa
Veracruz aunque algunos artesanos se establecieron al oeste y
este de la Calzada de Santa María llegando hasta La Lagunilla
e incluso por el rumbo de San Antonio Abad, cerca del mercado
de San Juan y en las proximidades del Colegio de Vizcaínas; otro
grupo se encontraba al oriente, hacia el puente de San Lázaro y
cerca de Mixcalco; por Peralvillo también había talleres y unos
cuantos hacia Santiago Tlalelolco además de, atípicamente, los
.que se encontraban en el centro mismo de la ciudad, vecinos de la
iglesia de Regina Coeli. Cabe señalar que existían factorías de loza
blanca en varios pueblos localizados al sur-poniente de la cuenca
de México, en Coyoacan y San Angel, según datos de fines del
siglo XVIIJ.28Esta distribución es análoga a la que se documenta
para 184229y se mantiene para la época del Segundo Imperio."

Por otra parte, sigue siendo confusa la adscripción de
distintos tipos de mayólica a los talleres de la urbe, en definitiva
documentados en los censos. Sin embargo, los estudios de la
composición química de las arcillas que se emplearon para las
pastas de los cuerpos cerámicos indican que estilos decorativos
que continúan en producción inclusive hasta mediados del siglo
XIX, en los cuales predomina el empleo de azul y negro, fueron

elaborados en la ciudad de México aunque tradicionalmente se han
adjudicado a los talleres poblanos." Además, hallazgos recientes
en el centro histórico evidencian la manufactura durante el siglo
XVIII de vasijas decoradas en azul sobre blanco en el barrio de
los loceros."
Poco se sabe acerca de la factura de cerámica vidriada de

tradición ibérica en Oaxaca durante el periodo colonial temprano .
En 1552, se registra la presencia de alfareros españoles en activo
en la ciudad de Antequera.P aunque desconocemos qué clase
cerámica produjeron. Caso interesante el de Alonso de Figuerola,
Chantre de Oaxaca, quien en 1541 se esforzó por producir loza
vidriada pero sin éxito para su comercialización." En 1572 había
al menos un oficial o maestro locero, Francisco de Ojeda, quien
producía lozas blancas, muy probablemente mayólica." Por otra
parte, en 1579 se documentó que con la arcilla blanca abundante
en la zona, se producía loza de particular blancura, "casi tan
buena como la de España", la cual se distribuía a otras regiones
del virreinato y fuera de éste." Algo que es claro es que los loceros
oaxaqueños debían examinarse en Puebla o la ciudad de México,
de manera que no parece que en Antequera llegó a consolidarse
un gremio adecuadamente organizado de artesanos. Cabe destacar
que gracias a diversas investigaciones arqueológicas, se puede
confirmar que la mayólica oaxaqueña se comercializó hasta las
tierras altas de Chiapas y Cuaternalav Iográndose su redistribución
por las redes de caminos del sur de virreinato, que hasta ahora no
se han sometido a estudios detallados frente a la preponderancia
de los que refieren al Camino Real de Tierra Adentro .
A los primeros loceros de lo blanco procedentes de Talavera

y avecindados en la capital del virreinato les seguirían varios
~evillanos, uno que otro morisco y más tala veranos que para 1580
unpulsarían un gran auge en la manufactura de cerámica en Puebla
de ,los Angeles sobre todo durante los siglos XVII Y XVIII,38pues
ahí se organizaron más de 100 talleres." Para 1573 se vislumbra
el su . .rguruento de normas para la factura de cerámica en esa
ciudad,4O aunque transcurrirían décadas para que se conformaran
ordenanzas en 1663, documento que fue en gran medida el modelo
para las de la ciudad de México." Ambas regulaciones coinciden
en su estructura con la normatividad de otros gremios e incluyen
artículos de íct .carac er operativo para reglamentar aspectos laborales,
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de enseñanza, de venta de productos y de exámenes para obtener
el grado de maestro; los detalles técnicos son más estrictos en la
ordenanza de la capital pues cubren tres tipos de loza, o sea la
colorada (de superficies bruñidas o ali adas), amarilla (vidriada)
y blanca (mayólica), mi ntras que en el documento poblano
solamente e alude a la cerámica amarilla y blanca.

En Puebla el número de maestros loceros que aprobaron los
exámenes correspondientes fue reducido a lo largo del periodo
virreinal, usualmente sin sobrepasar veinticuatro, aunque
predominaban los "disimulados",42 con lo cual se garantizó una
cuantiosa producción de vasijas, azulejos y piezas ornamentales de
todas clase . Resta ahondaren el estudio detallado de la ubicación
de los talleres poblanos, aunque se cuenta con datos preliminares
que indican que hubo cierto estatismo hasta inicios del siglo
XIX,43cuando sea por la gesta independentista, la pérdida parcial
de relevancia económica de Puebla frente a la bonanza en otros
centros poblacionales, sobre todo del Bajío, o por la epidemia de
cólera que afectó a la población de esa ciudad en 1833,44hay un
decaimiento en la manufactura de loza blanca. De hecho, además,
desde fines del siglo XVIII surgirán otros centros productores de
mayólica en Guanajuato y posteriormente tanto en Aguascalientes
como en Sayula, que abastecerán a los consumidores del norte
gracias a su localización geográfica en o cerca del Camino Real de
Tierra Adentro.45

De cualquier manera cabe resaltar que la Angelópolis se
constituyó en un nodo de gran importancia comercial pues de de
fines del siglo XVI se conectaría no sólo con la capital virreinal y los
centros de consumo del norte por el Camino Real de Tierra Adentro,
sino ademá con el "Camino de Asia" hasta Acapulco, puerto de
entrada de mercaderías d 1 lejano oriente de gran aprecio entre
las clases pudientes;46 este es el caso de la porcelana china que se
colocaba para su venta en la feria anual que ahí e celebrara además
de surtir lo pedidos de mercaderes que formaban parte de una
compleja red de intermediarios. Además, Puebla se comunicaba a
través del "Camino de Castílla" con el fondeadero de Veracruz,"
donde arribaban toda clase de bienes que se embarcaban en España
y los que s enviaban a la Metrópoli entre los que se contaban,
obviamente, metales quinta dos en abundancia, además de objetos y
consumibl más mundanos que incluían efectos del lejano oriente
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y productos de la tierra como la grana cochinilla, proce ada en la
provincia de Antequera de Oaxaca.

La información documental y arqueológica disponible,
sobre todo los estudios de la composición química de la pasta
de la mayólica de cientos de tiestos encontrados en múltiples
asentamientos ubicados a lo largo del Camino Real de Tierra
Adentro, sus ramales orientales y occidentales, e incluso sitios que
se encuentran en las Californias a los que se accedía usualmente
por vía marítima, atestiguan que las vasijas de la loza blanca
poblana fueron las de mayor consumo y distribución durante la
época virreinal.f Es difícil determinar si esta cerámica venció en el
mercado a la hecha en la ciudad de México a causa de monopolios
en su comercialización, o bien si su abundancia fuera del centro
de México resultó de preferencias entre los consumidores por
una mayor apreciación y particular gusto de los valores estéticos
de la mayólica de Puebla en comparación con la capitalina. De
hecho la mayólica poblana llegó hasta tierras lejanas del sur del
continente americano, caso de Perú," independientemente de que
el tráfico intercolonial fuera objeto de múltiples restricciones hasta
la instauración de las políticas del libre comercio bajo el reinado
de los Borbones en España, ya entrado el siglo XVIII.

CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE VASIJAS
Y OTROS OBJETOS SUNTUARIOS

Cabe preguntarse quién consumía qué clases de cerámica en el
virreinato y de qué manera las evidencias materiales del consumo
pueden contribuir a comprender cómo operaban las vías de
comercialización, en relación con la red de caminos, así como la
asociación de determinadas lozas con el estatus socioeconómico
de sus usuarios.

Existe irLformación respecto al consumo de lozas europeas para
Colima entre personas de posición social acomodada, aun cuando
no es claro si se trata de bienes que circularon hasta esa región
marginal a través de mecanismos mercantiles o bien si se trataba
de herencias estimadas que llegaron a manos de sus usuarios
directamente desde España. Este es el caso en 1579 de dos jarros
de Talavera, quince platos de Málaga dorados, seis "porcelanas"
blancas de Talavera (o sea mayólica fina), dos platos y un salero
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azules de Pisa azules, dos escudillas igualmente de Pisa, así como
objetos que fueron parte de dotes en 1577 que incluyen más vasijas
de Talavera y de Málaga, si bien en este ejemplo se registran.
también piezas de Michoacán, asumimos de la loza vidriada
o psedomayólicas que debieron transportarte por las ramales
occidentales del Camino Real."

Para 1585, en el testamento de los bienes de una india principal
de Teposcolula, Oaxaca, figuran 2 tazas de China y 10 tecomates,
tal vez estos últimos de la tierra/" mientras que pocos años después
para 1591 un documento del mismo tipo destaca que el cacique
y gobernador de Yanhuitlán desplegaba su opulencia con 1 taza
dorada de plata, dos saleros, 2 pimenteros valuados en $200, 1 taza
voladora de plata dorada, 1 jarro de plata llano, 1 jarrilla con su
tapadera, 1 ollita con una asa, 1 cubilete de plata dorado llano con
un bordo, 1 cubiletillo de plata dorada con un letrero, 6 cucharas
de plata acanaladas, 1 cuchara con el cabo de tortuga, 1 taza de
oro antigua, 1 cubilete de plata alto llano con un romano, 1 taza
de plata hechura de indios, 4 cocos negros guarnecidos de plata,
además de que era dueño de joyas de oro con chalchihuites y tenía
varias imágenes religiosas.S

En contraste, en 1587 un indio del barrio de Santa María
Tezcatzonco, en la ciudad de México, vivía frugalmente como
tejedor y únicamente tenía 4 vasijas de barro, seguramente de la
tierra, cuyo precio apenas alcanzaba 2 tomines por pieza. 53 Por
su parte, en 1597 un indio de Tecamachalco quien debió tener un
rango alto, era propietario de 1 plato de China, 1 pichel de plata, 1
tembladera de plata así como de un caballo, con un precio de $20
pesos." hecho poco común puesto que las autoridades virreinales
evitaban a toda costa que los indígenas comuneros se hicieran de
caballos y de espadas, por lo cual se infiere que en el caso referido
se trataba tal vez de un cacique".

En un testamento en náhuatl de 1623 se registran las
propiedades y objetos de una india de Tlatelolco, quien era
propietaria de varias casas y obviamente tenía una buena posición
económica aunque eran pocos los textiles con que contaba, todos de
la tierra sin mención a sedería o algodones importados. La mujer
desplegaba sus creencias y religiosidad con imágenes de bulto y
retablos de la Virgen, Jesucristo, San Francisco y San Diego, siendo
cuidadosa respecto a qué templos debían recibidas a su muerte.

Más interesante aún es la mención a partes del ajuar doméstico
vinculado con la vida cotidiana, caso de metates y 22 platos de
Puebla, seguramente de loza blanca, vasijas que junto con dos
escudillas, dos docenas de tecomates y una docena de jícaras
debían venderse en 5 pesos, además de vasos de barro cuyo valor
no se estipuló." Es un misterio cuál era la actividad productiva
que desempeñó esa india, quien se autodenominó "viuda natural",
y cuáles fueron sus fuentes de ingresos para que tuviera la
capacidad de adquirir propiedades y distintos bienes de consumo
que rebasaban las necesidades básicas de un indígena cualquiera
en el siglo XVII; en contraste, bajo los sistemas de encomienda y
repartimiento a los indígenas que acaso llegaban percibir ingresos se
les pagaba a mediados del siglo XVI aproximadamente 2 reales y 16
maravedíes a la semana," mientras que entre 1570 y 1575 un nativo
sometido al sistema laboral del repartimiento ganaba anualmente
4320 maravedíes, si era peón, y 8640 maravedíes si era oficial. 58

Podemos asimismo recurrir a los inventarias de bienes de
una marquesa radicada en la capital del virreinato, quien para
el año de 1695 engalanaba su residencia con múltiples objetos
suntuarios que denotaban visiblemente su alta posición social.
Entre el mobiliario se registra un escaparate de ébano y marfil con
vidrieras al frente y los lados, donde exhibía "alhajas, preseas y
chucherías" costosas y de su predilección, incluyendo" dos tazas
pequeñas de loza de la China, guarnecidas con labores de plata",
"cuatro tibores pequeños" igualmente de porcelana china y otras
piezas de esa fina cerámica guarnecidas o no con plata/" Además,
muchas otras vasijas de esa loza se empleaban en la vida cotidiana
de la ilustre dama, sobre todo para el servicio o almacenamiento
de alimentos en su hogar, en la capital o su casa de campo ubicada
en Tlalpan.60 Destaca el hecho de que no haya mención alguna a
loza de Puebla en los inventarias, ya que el uso de esta clase de
cerámica difícilmente satisfacía a la nobleza novohispana, pues los
integrantes de las élites utilizaban vajillas de plata o de porcelana
china en razón de sus gustos y capacidad adquisitiva más allá de
la función práctica de los objetos: en sí, lo relevante era su función
simbólica y el denotar jerarquías de valor.
Llegando a los extremos de la riqueza, si se recurre a los datos

acerca del menaje en la mansión del Conde de Regla inventariado
a r - daiz e su muerte en 1781, es obvio que ese acaudalado noble
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cuya fortuna se derivó de la minería empleaba básicamente objetos
y vajillas exclusivamente de plata como claro despliegue de la
suntuosidad requerida y adecuada a su altísima posición social en
Nueva España, situación análoga a la del conde de San Bartolomé
de Xala."

Contamos con múltiples ejemplos adicionales de acervos
documentales como el del centro minero de Parral (Nueva Vizcaya,
hoy Chihuahua), en donde es evidente para el siglo XVIII que la
porcelana china era la preferida por las personas más acaudaladas,
aunque ninguna era de la nobleza, de manera que a menudo
hay registros de "loza de Puebla" o mayólica como parte de las
posesiones de individuos de diversas posiciones sociales; es obvio
que ninguno era integrante de grupos desposeídos pues su deceso
ameritó que se procediera civilmente a inventariar sus bienes y a
rematarlos para resolver disputas por herencias o adeudos.P Por
citar un caso, a raíz de la muerte del minero criollo Don Francisco
Muñoz acaecida en 1776, se estimó el valor de sus bienes en más de
$2600, entre los que destacan un frasco castellano y dos de Puebla,
23 docenas de loza de Puebla ordinaria (a 2 reales la docena), 6
docenas y tres tazas de loza de Puebla fina (a 1peso la docena),
una taza y un pozuelo de China roto (3 reales), 4 vasos de cristal,
cubiertos de plata, cuchillos ingleses de mesa, un candelero de
metal y cinco de bronce, un tintero y una salvadera de bronce, un
tarro de cobre, además de un almirez de estaño.P Para ese mismo
centro minero, destaca la suntuosidad de los bienes del Mayorazgo
de los Cortés del Rey en varias de sus haciendas y propiedades
asociadas con el Camino Real; a pesar de la lejanía con la capital
del virreinato, los registros del año de 1729 dan cuenta de gustos
y preferencias de las élites novohispanas del septentrión, por
completo cosmopolitas, dado el consumo de toda clase de objetos
finos y elegantes provenientes de Europa y Asia, incluyendo
ornamentos de porcelana china y la omnipresente platería en
abundancía.s'
Todos los bienes de consumo a los que hemos hecho referencia

así como muchos otros se colocaron en el mercado mediante
diversos mecanismos, desde la compra directa hasta otros más
complejos. Por ejemplo en el caso del norte novohispano, a partir de
1609 el gobierno virreinal firmó un contrato oficial que se estableció
para el abastecimiento de las misiones en las caravanas que

circulaban por el Camino Real, mediante el tráfico desde la capital
hasta el Nuevo México, hacia donde llegaban los suministros para
el clero cada 3 años, incluyendo una caja con loza de mayólica de
Puebla para cada ministro o sacerdote según los registros de 1631;65
las piezas de cerámica que costaban entre 2 y 3 ~ reales, en esos
remotos parajes seguramente representaron para sus usuarios un
vínculo con los valores y tradiciones culturales de la Península
Ibérica, reforzando su identidad como peninsulares o criollos. Es
difícil determinar si este tipo de transacciones bajo el control de las
autoridades novohispanas fueron comunes, si bien en el contexto
de los presidios hubo situaciones semejantes para el suministro
de los soldados durante el siglo XVIII, sin entrar en mayores
detalles respecto a la problemática de mantener el abastecimiento
por vía marítima que requerían las misiones jesuíticas de las
California s desde el siglo XVII y, posteriormente, los colonos y
soldados que residieron en tierras un tanto aisladas de las redes
de caminos novohispanas como la Alta Caliíomia." Texas y otros
asentarnientos en zonas del norte de la costa del Golfo de México."
Sin duda la venta de mayólica se llevó a cabo en tiendas

esparcidas por todo el territorio de la Nueva España, como
evidencia la documentación de 1783 referente a las actividades
de Don Esteban Gach. Este individuo era el administrador
comercial de una tienda en la cap.tal sonorense de Arizpe quien,
como integrante de una compañía lucrativa, se hacía cargo de los
embarques de bienes para sus socios en la ciudad de México, que
incluían envíos de mayólica poblana a esta provincia norteña y que
se vendían a consumidores avecindados en diferentes presidios y
pueblos como Pitic (Hermosillo), Altar, Santa Cruz de Terrenate
y San Agustín del Tucson.'" el precio de la loza poblana era de 1
peso la docena en la ciudad de México mientras que en Aconchi
se encarecía un 170% para su venta en 2 pesos con 70 centavos."
De manera semejante hay registros para Saltillo a fines del periodo
colonial que refieren a las operaciones de comerciantes que vendían
en sus tiendas toda clase de productos de la tierra, Europa y China."
Asimismo, no hay que olvidar las ferias que se celebraban en

centros de redistribución novohispanos, como la ya mencionada
de Acapulco, para el siglo XVIII la de Xalapa asociada con la de
efecto¡; europeos que se descargaban en el malsano puerto de
Veracruz, y otras de impacto regional en Nueva Galicia y las



Provincias Internas del Norte de la Nueva España, igualmente
tardías, es decir las de San Juan de los Lagos, Saltillo, Chihuahua y
Taos, esta última en el punto más septentrional y remoto del uevo
México, donde productores además de mayoristas y mercaderes al
menudeo acudían transitando por el Camino Real y ramales para
llevar a otros redistribuidores o directamente a los consumidores
las mercaderías e insumos que requerían."
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CONSIDERACIONES FINALES

se mencionó, de vez en cuando se hacían de algunas vasijas
posiblemente para su despliegue simbólico en contextos de la vida
cotidiana que indicaran sus gustos por lo que era de preferencia
de sujetos de mayor rango. Los bienes de consumo en definitiva
constituyeron mecanismos ideológicos para que las élites y las
clases medias se distinguieran de las masas, ya que los objetos
permitían la diferenciación simbólica entre los grupos privilegiados
que de tentaban o eran copartícipes del poder y los de otros de
menor estatus.?
Por último, cabe mencionar que es difícil fundamentar el uso en

cualquier periodo y lugar de la Nueva España de los modelos de
etnogénesis y descartar, sin más ni más como ha ocurrido para un
presidio de la Alta Califonía," que la mayólica formó parte de los
símbolos de cultura material que emplearon los individuos para
marcar su estatus y denotar aspectos identitarios frente a otros
cuya posición social era menor. Un ejemplo interesante, aunque
histórico, refiere a que en algunas zonas septentrionales como en
la región de Saltillo en el Nuevo Santander, hubo tendencias a la
constitución de una sociedad unificada aunque parca respecto al
consumo de artículos suntuosos, pues las diferencias rurales y
urbanas al igual que las étnicas al parecer eran mínimas, lo cual se
ha interpretado como resultado de que no existieran comunidades
indígenas en la periferia; con una población predominantemente
de ascendencia española, las distinciones étnicas podrían haber
sido tan solo uno entre muchos factores determinantes del esta tus
en la sociedad norteña." Con esas bases, el reto a futuro es definir
en otras áreas donde hubo un fuerte mestizaje y según las fuentes
históricas se han identificado a sujetos de distintas castas, si la
mencionada etnogénesis tiene o no relación con las distinciones
de esta tus y si éstas pueden fundamentarse a partir de la cultura
material en investigaciones de arqueología histórica, sobre todo
en Zonas asociadas con el Camino Real y sus ramales.

En aras de la brevedad y sin abundar en detalles acerca de
todos los sitios con ocupación colonial e incluso republicana donde
hemos encontrado y estudiado colecciones de mayólica, muchos
ubicados en centros y zonas productoras en las proximidades del
Camino Real de Tierra Adentro y de múltiples ramales, además
de que cientos de muestras se sometieron a análisis químicos de
la pasta para definir dónde se ubicaban las arcillas empleadas
en su manufactura, es posible anotar tendencias claras acerca
de su asociación con consumidores anónimos. Esos individuos
seguramente contaron con la capacidad económica para adquirir
las vasijas, de un costo relativamente alto en el mercado aunque
nunca como el de las porcelanas orientales, favorita de personas
acaudaladas, y mucho menor que el de lozas vidriadas, bruñidas
o alisadas de la tierra. Donde quiera que se encuentren haciendas,
cabeceras de provincias, centros urbanos con concentración de
poder político-económico, presidios y reales de mina, la mayólica
fue objeto de consumo; por el contrario, si se trata de asentamientos
rurales que formaron parte de las Repúblicas de Indios, esta
cerámica es escasa o no se identifica frente a la predominancia de
lozas burdas de tradición indígena, situación semejante a la de las
misiones donde hay pocos ejemplares de loza blanca, evidencia
de que los integrantes de las órdenes religiosas llegaron a usar
ocasionalmente esa clase de cerámica, si acaso les era posible.
Aun cuando resta profundizar en análisis documentales para

lograr construir índices de precios y relacionarlos con los salarios
e ingresos de sujetos dedicados a diversas actividades productivas
acordes con sus géneros de vida en distintas épocas, con lo que
expuesto es claro que las clases poco privilegiadas difícilmente
tuvieron la capacidad económica de adquirir mayólica o, como
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los informes que se enviaron a la metrópoli sobre
las Provincias Internas de la ueva España, comenzando con el
de José de Calvez', hemos centrado nuestra investigación en el
que hizo el gobernador intendente Felipe Díaz de Ortega y que
incluía una propuesta sobre la estructuración civil y eclesiástica
del territorio de la Nueva Vizcaya referida al aumento de curatos,
doctrinas y partidos para mejorar su administración. El informe
incluyó una propuesta que envió a las autoridades virreinales en
enero de 1788 y se insertaba de lleno en la política de población que
la Corona ordenaba aplicar a través de la Instrucción para in tendentes
de Nueva España de 17862, La propuesta se elaboró atendiendo a
la gran extensión de la provincia novovizcaína, a la situación de
frontera, al peligro que representaban los alzamientos de indios,
al movimiento poblacional, a las grandes distancias existentes
entre las cabeceras, tanto de los curatos como de los partidos y las
poblaciones que dependían de ellos.
El núcleo de esta investigación parte del análisis del estado en

que se encontraban las poblaciones y sus vecindarios con respecto a
las cabeceras civiles y eclesiásticas y se continúa con la propuesta de
división de los partidos, curatos y misiones, la erección de curatos
en haciendas, la ayuda de costa y los sínodo s para el sostenimiento
de los funcionarios civiles y los ministros eclesiásticos. Para conocer
el impacto de la propuesta presentamos un cuadro comparativo
que muestra los datos proporcionados por el intendente Díaz de
Ortega en 1788 y los del contador general de arbitrios de la Nueva
España, Fernando Navarro Noriega, en 18103.
Mientras que la intendencia de México tenía más de un millón de

habitantes en un territorio de 5.927 leguas cuadradas, la provincia
de Durango poseía una extensión de 16.873 leguas cuadradas y
Una población aproximada de 124,151 habitantes', En la primera
se habían fundado seis ciudades y 1.228 pueblos y en el territorio
duranguense apenas una ciudad y 168 pueblos. Ante estas cifras tan
desiguales, cabe preguntarse ¿cómo administrar con arreglo a una
moderna ordenanza un territorio de frontera abundante en recursos



60 REVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD ¡UÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

5. Gerhard, Peter, Lafrantera norte
de la Nueva España, México, llniversidad
Nacional Autónoma de México, 1996,

pág 214.
6. Entre ellos citamos a Navarro

Garcia, Luis, Don José de Gólvez y la
Comandando General de las Provincias
Intemas del norte de lo Nueva España,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, 1964 Y "Los intendentes

de las Provincias Internas de la Nueva

España", Temas Americonistas, Sevilla,
2007, núm. 19, págs. 51-63; Kamen,

Henry, "El establecimiento de los

intendentes en la administración

española", Hispania, Madrid, 1964,

núm. 95, págs. 368-395; Morauani de

Pérez Enciso, Gisela, La Intendencia en
España y en América, Caracas, Univer-
sidad Central de Venezuela y Consejo

de Desarrollo Científico y Humanidades,

• 1966; Pietschmann, Horts, Las reformas
borbónicas y el sistema de Intendencias
en Nueva España. Un estudio político
administrativo, México, Fondo de Cultura
Económica, 1996; Río, Ignacio del,

La aplicad6n regional de las reformas
barb6nicas en Nueva España. Sanaray Si-
nalaa, 1768-1787), México, Universidad

Nacional Autónoma de México, 1995;

Commons, Áurea, Las Intendendas de
la Nueva España, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1993;

Orduña Rebollo, Enrique, Intendente
e Intendencias, Madrid, Tres Américas,

1997; Gortari Rabiela, Hira de, "Nueva

España y México: Intendencias, modelos

constitucionales y categorías territo-

riales, 1786-1835", Scripta Nava, Bar-
celona, 2006, vol. X, núm. 218. http//

www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-72.htm
[ISSN:1138-9788).

7. Hillerkuss, Thomas, "Jesuitas
y aculturación de los tarahumaras del
siglo XVII", en José de la Cruz Pacheco

Rojas (coordinación e introducción),
Seminario: Los jesuitas en el norte de
lo Nuevo España. Sus contribudanes
o lo educacián V el sistema misionaL
Memorias, Ourango, México, Universidad
Juárez del Estado de Ourango e Instítuto
de Investigaciones Históricas, 2004,

naturales, reducido en población y hostilizado por los gentiles?
La intendencia de Durango limitaba al norte con la provincia

de Nuevo México, al oeste con la intendencia de Sonora, al este
con la provincia de Coahuila y la intendencia de Zacatecas y al
sur con la intendencia de Cuadalajara y su territorio cubría los
actuales estados de Durango, Chihuahua y una pequeña parte
de Nuevo México. Su capital fue la ciudad de Durango, por ser
la más importante de su jurisdicción y en ella se encontraba la
sede política y económica del gobernador intendente y el asiento
de la diócesis. A la llegada del gobernador en 1786, la provincia
se encontraba dividida en veinticinco partidos, en los cuales el
obispado había creado cuarenta y tres curatos y administraba
veintitrés misiones Su población se componía de una quinta parte
de criollos y peninsulares (comúnmente llamados españoles) y el
resto lo conformaban los indios y las castas (mestizos y negros)", La
intendencia de Durango era la más rica de las Provincias Internas
por sus minerales y porque sus llanuras permitían la actividad
ganadera y posibilitaban la práctica de la agricultura.

No abundaremos sobre el desarrollo de la formación de
las intendencias por ser un tema investigado en profundidad
por historiadores de uno y otro lado del Atlántico", Tampoco
profundizamos, en este trabajo, en las características de sus
pobladores; historiadores mexicanos, estadounidenses y europeos
han estudiado estos comportamientos desde nuevas perspectivas".

FELIPE DÍAZ DE ORTEGA Y LA INTENDENCIA DE DURANGO

Con licencia de José de Gálvez, secretario de Estado y del
Despacho Universal de Indias, Felipe Díaz de Ortega pasó en
el navío San Felipe a la Nueva España a ocupar el gobierno de la
intendencia de Durango con su mujer doña Elena de Piexes, un hijo
de ocho años y medio, tres criados y su correspondiente equipaje
y libros". Felipe Díaz de Ortega y Bustillo había nacido en la villa
de Sedano (Burgo s) en 1740, en el seno de una familia noble en
la que sus antepasados habían ostentado cargos administrativos.
Poseyó casas fuertes y el mayorazgo de sus apellidos (Matas
Merino-Fernández de Bustamante) en la villa de Sotopalacios. Fue
regidor perpetuo de la ciudad de Burgos y teniente coronel del
Regimiento Provincial de la misma ciudad burgalesa desde 1771.
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En 1773 asumió el cargo de procurador de la villa de Sotopalacios
y, tres años después, fue nombrado alcalde de vara de la Santa
Hermandad de la merindad del Río Ubierna. Es probable que
el cargo militar lo adquiriera por compra, sin tener experiencia
previa". para ejercer de teniente de alcalde de su castillo y
fortaleza Y teniente coronel de su Regimiento Provincial". Junto
a este puesto de miliciano exhibió el de Caballero Pensionado
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, de más
consideración, que le otorgó el monarca en 178111. A la distinción
social, oficialmente reconocida, se añadió el buen desempeño de
diputado de Millones del Consejo de Hacienda, de competencia
técnica en materia económica. Felipe Díaz de Ortega era, más
que un militar, un funcionario de la Corona, un civil que se había
formado desempeñando puestos burocráticos, especialmente
en las Reales Cajas. Para administrar la intendencia de Durango
fue nombrado por título Real de fecha de 21 de mayo de 1785, a
los cuarenta y cinco años, gobernador e intendente de Durango;
llegó a la Nueva España en febrero del siguiente año y a la ciudad
de Durango el 16 de abril de 1786, hasta que fue ascendido a la
intendencia de Valladolid de Michoacán en 1792. Murió en esta
ciudad en 1809, a la edad de sesenta y nueve años.
El gobernador intendente Felipe Díaz de Ortega coincidió en

la ciudad de México con el comandante general de las Provincias
Internas, Jacobo Ugarte y Loyola, en un encuentro poco afortunado.
Ugarte tuvo la impresión de que Díaz de Ortega mostraba una
actitud independiente con respecto a su cargo de comandante
general; esta primera impresión influyó en la acusación que
le levantó por insubordinación apenas un año después de su
llegada a Durango. Las disputas surgidas por la duplicación de
sus respectivas competencias estuvieron presentes a largo de la
administración del gobernador intendente, quien defendió el doble
cargo de gobernador y de intendente, otorgado por el Rey, y su
actuación conforme a la Instrucción en todo momento. Los primeros
días de su administración los destinó a solicitar información a sus
subalternos con el fin de reunir los datos oportunos y suficientes
para informar a las autoridades virreinales sobre el estado de su
intendencia.

El gobernador intendente estableció una estrecha unión
COnel obispo Esteban Lorenzo Tristán (1783-1794) con el fin de
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intercambiar opiniones sobre los vicios y excesos de sus respectivas
jurisdicciones, pero, sobre todo, para darles solución. El notable
afán de Díaz de Ortega por dar cumplimiento a la ordenanza
de intendentes fue advertido por el prelado, quien elogió la
actividad administrativa del funcionario a la que ni siquiera el
padecimiento de una enfermedad durante el primer año de su
gobierno le impidió cumplir sus tareas; tan solo retrasó la visita
a la intendencia que, junto con el obispo, había planificado para
el mes de noviembre de 1787. El contacto directo con el territorio
permitió al gobernador contrastar los informes adquiridos con su
propia experiencia. El producto de sus observaciones y la reflexión
se reflejó en un manuscrito titulado Testimonio del Informe general del
Señor Gobernador Intendente de Durango sobre los medios oportunos que
propone para el remedio de la infeliz situación en que se haya la prooincia"
enviado al virrey Manuel Antonio Flores el16 de enero de1787.
La propuesta del intendente Felipe Díaz de Ortega fue bien

acogida por el virrey quien, entusiasmado por los resultados y
para contribuir al mejor desempeño y hacer menos peligrosas las
futuras visitas, le envió un regimiento de dragones para que le
sirviera de escolta y para auxiliar en la división de curatos, partidos,
erecciones de cabeceras y doctrinas, en la formación de pueblos
y reunión de pobladores dispersos. El informe del intendente
también tuvo la aceptación del virrey, conde de Revillagigedo, el
cual llegó a considerar el testimonio arriba citado, como una guía
para mejorar el estado de la frontera.

ANTES DE LA PROPUESTA

La dureza y peculiaridad de la vida en la frontera septentrional
del imperio español era, como en otras zonas fronterizas, muy
dura en todos los aspectos. El conde Bernardo de Gálvez se
refería al "triste y decadente estado de las provincias internas" y
sentía "tiempo calamitoso su presente'T'. Al dirigirse a la Nueva
Vizcaya en 1786,el comandante general de la Provincias Internas,
José de Ugarte y Loyola observó la miseria de sus habitantes,
ocasionada por la sequía, la escasez de granos y las hostilidades
de los indios rebeldes que se hallaban en pleno auge. De su primer
contacto con la frontera eptentrional escribió que el territorio
mostraba una imagen "de ruina económica y de infelicidad en
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sus pobladores"14. Por el conocimiento que tuvo del territorio y
sus habitantes el obispo Pedro Tamarón (1758-1769) había escrito
"infeliz estado de sus fronteras" por "los estragos que sin cesar se
experimentan"15. Por su parte el obispo Esteban Lorenzo Tristán
(1783-1794) escribía "[aquí] siempre ha gemido cautiva esta
pobre iglesia y sujeta a la voluntad de sus naturales"16. El recién
llegado gobernador intendente, Díaz de Ortega, había acuñado
la expresión" desdichada provincia de Durango", a la que aludía
con frecuencia. Era cierto que sus vecinos y pobladores vivían
en una frontera compleja por su abrupta geografía y feroz por la
conducta de sus pobladores aborígenes, como lo confirmaban los
diferentes informadores, de ahí su fama de territorio inhóspito,
difícil y peligroso. Un resumen de los informes de 1771 a 1789
contenía 510 incursiones indias, 1.514muertes ante los ataques de
los sublevados, 186 indios cautivados, más de centenar y medio de
haciendas y ranchos se habían despoblado, se denunció el robo de
76.595 cabezas de ganado mayor y de 3.126 de ganado menor, de
las que apenas se habían recuperado 36817; los incendios habían
causado daños en la iglesia del Real de Abajo (a media legua de
Cusiguriachi), con profanación de sus imágenes, y en el Real de
Estaño, de la jurisdicción de San Juan del Río, otro incendio había
sido la causa principal del abandono de sus habitantes. Para la
mentalidad de la época, estas cifras espantaban a cualquiera que
se preciara de buen cristiano pues se tenía la certeza de que una
sociedad sin fe, refiriéndose en este caso a la de los indios alzados,
era una sociedad llena de maldad en la que la inmoralidad campaba
a sus anchas e imperaba la depravación.
Los pueblos de misión permitieron la expansión gradual de

los a entamientos poblacionales y más tarde el establecimiento
de haciendas ganaderas y de labor cuya prosperidad, a partir del
siglo XVIII, dependió de la intensidad de la explotación de los
reales de minas. Algunas de estas poblaciones se convirtieron en
cabeceras de nuevas jurisdicciones y sedes de alcaldías mayores"
administradas por un alcalde mayor, en algunos casos con el título
de capitán de guerra.
Uno de los antecedentes para mejorar el estado de las alcaldías

Se produjo en 1767, cuando por Cédula real, se ordenó elaborar
una relación de las alcaldías mayores. Tres años más tarde las
autoridades de gobierno contaban con un primer informe que

14. AGI. Guadalajara. 286. Jacobo
Ugarte y Loyola al virrey marqués de
Sonora. Chihuahua. 1 de junio de 1786.
15. AGI. Guadalajara. 300. Carta de

Pedro Tomaron. Duranqo, 24 de marzo
de 1763.

16. AGI. Guadalajara. 563. Carta de
Esteban Lorenzo Tristón. Ourango. 1788.
17. AGI. Guadalajara 301. Carta de

Felipe Barry. Ourango. 30 de junio de

1777 y Guadalajara. 545. Cartade Felipe
Díaz de Ortega. Duranqo, 30 de enero de
1786. Losdatos de las dos cartas se han
sumado para esta investigación.

18. Gerhard. Peter. La frontero nor-
te ...• p~g. 210. En la Nueva Vizcaya

hubo nueve alcaldias mayores en

1603. trece en 1640. veinte en 1693 y
veintidós en 1786.
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España, Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones

Históricas, 1983, págs. 217. las juris-

dicciones de Parras y Saltillo aparecen

en el manuscrito de OIaz de Ortega dado

que, al finalizar el informe en 1787, no

se habla llevado a efecto la disposición

de Carlos III de agregarlas a la provincia
de Coahuila.

ayudó a establecer un nuevo sistema administrativo y que dio
origen a la Instrucción de Intendentes para la Nueva España de 178619;
estas nuevas directrices administrativas no fracturaron el nivel
jurisdiccional existente, tan sólo se limitaron a agrupar alcaldías
mayores y otras jurisdicciones. A partir de la aplicación de la
ordenanza de 1786, las gobernaciones, corregimientos y alcaldías
mayores recibieron el nombre de «partidos» y los alcaldes mayores
el de «subdelegados» ambos elementos formando una unidad
administrativa subordinada a la intendencia. Cada pueblo de
indios tuvo su propio gobierno encabezado por un general de
indios encargado de los asuntos de policía, controlado por el
misionero durante el periodo jesuítico y por el alcalde mayor
después de la expatriación de los ignacianos. Pero ni la extensión
ni el gobierno de estas jurisdicciones, con sus alcaldes mayores y
generales de indios, se mantuvieron fijos en estos territorios de
frontera; en algunos casos, como el de Concho s, desapareció para
formar parte de otro de mayor rango quedando éste convertido
en una subdelegación de partidos'.
Las primeras informaciones que el intendente Díaz de Ortega

obtuvo de sus subalternos le mostraron un panorama económico,
civil y político «injusto y desordenado». Las haciendas de labor
y de minas se habían convertido en asilo de gente que entraba y
salía con el pretexto de buscar trabajo, sin que los administradores
indagaran el origen de los recién llegados. La ausencia de vecinos
estables y hasta de curas y religiosos en algunos pueblos contribuía
al deterioro de las iglesias, muchas de ellas en camino de arruinarse.
Pese a la palpable realidad, el gobernador intendente consideró que
la aplicación a pie juntillas de la Instrucción provocaría la creación
de nuevas poblaciones que podrían convertirse en la mejor defensa
de la productividad económica, tanto minera, como agrícola y
ganadera. Todo ello contribuiría de manera directa a la consecución
del principal objetivo, largamente buscado: la pacificación del
territorio. Por tal motivo era conveniente, y aún preciso, que se
erigiesen pueblos formales con gobierno político y económico y
una buena administración de justicia, que redundara en el beneficio
de la Real Hacienda y de sus pobladores.
En todo el territorio neovizcaíno tan sólo la ciudad de Durango

y las villas de Chihuahua y Saltillo" tenían un Cabildo formal, en
los que se nombraban dos alcaldes ordinarios, regidores anuales

y un procurador síndico. Con excepción de estas villas, en la
mayor parte de los partidos con vecinos españoles apenas había
quien pudiera alternar las varas de alcaldes ordinarios y era casi
imposible encontrar uno que asumiera el cargo de justicia mayor
por carecer de letrados.
En el aspecto eclesiástico, el obispado estaba dividido en

curatos; cada uno comprendía una jurisdicción en la que se
encontraban villas, pueblos, haciendas, ranchos, reales de minas y
misiones o doctrinas. Cada curato tenía una parroquia establecida
en un pueblo de españoles o de «gente de razón», al cuidado
del clero secular; de las doctrinas o misiones subordinadas a un
curato, se encargaban los frailes y atendían, preferentemente, en
los pueblos de indios. Como los partidos, los curatos tampoco
estaban delimitados legalmente. En relación con las misiones
es de sobra conocido que los religiosos habían establecido, sin
ninguna formalidad judicial, el señalamiento de sus términos o
linderos; existían de manera arbitraria, sin otra norma que la de
una prudente distancia de unas a otras misiones conforme los
misioneros fueron adelantando sus conquistas espirituales.
En lo que respecta a los curatos, era notorio que muchos de ellos

se encontraban muy distantes unos de otros: los más a sesenta o
setenta leguas, los menos a veinte o treinta. Las doctrinas estaban
a una distancia de la cabecera del curato de catorce, diez, seis o
cuatro leguas y el abandono de las doctrinas o misiones se debía
casi siempre al riesgo de que el cura o los religiosos perdieran la
vida, lo que ocasionaba la decadencia espiritual de sus feligreses.
En algunos curatos residía el párroco o doctrinero pero

la mayoría carecía de un teniente que auxiliara al cura en los
ministerios. Para solucionar este antiguo problema el monarca
pidió información a los gobernadores y prelados del virreinato
novohispano. Respecto a la Nueva Vizcaya se emitió la Real cédula
de 28 de octubre de 1764, dada en San Ildefonso, en la que se
mandaba al obispo y al gobernador que enviasen ministros a las
cabeceras de curato que carecieran de ellos; así mismo, les ordenaba
entregar una dotación a los tenientes de cura que se hicieran cargo
de las nuevas parroquias. La norma dejaba claro que los curatos
que tuvieran recursos suficientes sostuvieran al sacerdote, pero
en CUantoa la dotación de los clérigos de las parroquias pobres el
obispo debía recurrir a la Real Hacienda para pagar los sínodos a
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los tenientes de cura con fondos del ramo de vacantes mayores;
si éste no era suficiente, cualquier partida del Erario sería útil
para pagar estas retribuciones. Sin embargo, la Orden real no se
cumplió por dos razones fundamentales: la primera surgió en la
Audiencia de México cuando ésta manifestó, con una postura
indefinida, el argumento de que el virrey no tenía atribución para
autorizar la creación de nuevos curatos sino que era una acción
privativa del monarca, aunque tampoco existía dificultad para
verificar la división. La segunda se encontró en el procedimiento
formal ubicado en el propio gobierno de la provincia de Durango,
afirmándose que el visto bueno de los curas correspondía al
Intendente General, como vice patrono, y a él debía dirigirse la
solicitud de formación de nuevas parroquias.
En realidad, con frecuencia se practicaban divisiones o uniones

de curatos de la administración espiritual, según lo pidiera la
necesidad y la utilidad para los feligreses. Sólo hacía falta que los
prelados iniciaran los expedientes con la justificación de las causas
y demás formalidades y dieran cuenta a los vice patronos reales
con el fin de que, tras su consentimiento, tomaran las providencias
convenientes para la nueva creación, supresión, unión, separación
o agregación de curatos. En el periodo y el territorio que nos
ocupa, los principales objetivos que se fijaron las autoridades
civiles y eclesiásticas, para dividir estas jurisdicciones, fueron dos:
el primero, de carácter general, fue el de proporcionar párrocos y
ministros para atender a los fieles y el segundo, de índole particular,
se refería a la estrecha vigilancia de los curas y misioneros para
que no abandonaran sus parroquias, sobre todo las más distantes.
Cuando el rumor de dividir los curatos comenzó a expandirse,

los clérigos propietarios de las parroquias se inquietaron al ver su
condición privilegiada en peligro. Hasta entonces sólo se había
aumentado el número de tenientes de cura en las parroquias,
pero este método no remediaba la situación. La realidad era que
el cura propietario trataba a los tenientes según su voluntad. En
los casos en que esa relación era de desprecio, el primero cargaba
al teniente de cura con las obligaciones más penosas, obteniendo
escasa remuneración por ello. Era corriente, en consecuencia,
que los tenientes abandonaran las parroquias con frecuencia,
originando dificultades para encontrar otros que quisieran auxiliar
en las tareas espirituales.
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El intendente observó que la mayor parte de sus pueblos,
haciendas, ranchos y estancias e encontraban sin párroco, en «el
más deplorable estado del que tuvieron ante de la conquista y
reducción» porque, mientras que a un sacerdote regular le eran
suficientes trescientos pesos para su decencia, a un ecular no
le eran bastantes para dar principio a su gastos anuales. De los
curatos que visitó en la dilatada provincia, percibió que convenía
dividir algunos para comodidad del sacerdote, sin que fuese
en merma de su bienestar económico. El gobernador estaba
convencido de que una vez divididos los curatos y multiplicadas
las parroquias, más clérigos tendrían con qué comer, vestir y
vivir con decencia; no obstante, encontró el rechazo de algunos
sacerdotes cuando se enteraron de que sus utilidades disminuirían.
Un requisito para erigir un curato era que el sitio elegido tuviera
una iglesia con suficiente capacidad económica para no cargar al
Erario público con los gastos de sínodos; únicamente en los casos en
que los curatos no tuvieran los recursos suficientes para sustentar
al cura, se recurriría a la Real Hacienda.
Los feligreses proporcionarían solvencia económica a los

curatos mediante las obvenciones de los bautismos, entierros,
fiestas, velaciones y de las dotaciones cuyos ingresos procedían
de los réditos fincados en las haciendas para misas cantadas o
rezadas, novenas, funciones de santos o las tres horas del viernes
y de las primicias, que eran los derechos parroquiales a los que
estaban obligados los feligreses a contribuir a su parroquia con
maíz, frijol, cebada, trigo, chile, etc.
En la compleja historia parroquial y misional de las

jurisdicciones neovizcaínas con mayor población indígena
(Batopilas, Cusiguriachi y Ciénega de los Olivos) intervinieron,
durante la época colonial, jesuitas, clérigos seculares y franciscanos
de dos provincias zacatecanas, la de San Francisco y la de
Guadalupe. En esta falta de continuidad religiosa se encontraba
una de las causas que impulsaba a los que en el pasado habían
sido sus fieles a inclinarse por lo que las autoridades coloniales
con ideraban obscenidades y libertinaje: los robos e incursiones,
problema principal de la provincia.
Al menos otros dos elementos habían impedido el

funcionamiento de los curatos en los pueblos de indios. El primero
se refiere a la existencia de e pañoles y una gran variedad de castas
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22. AGI, Guadalajara, 586. Plan
para arreglar el gobierno espiritual de
las pueblos y misiones en las Provindas
Septentrionales de Nueva España. San
lIdefonso, 16 de septiembre de 1776.

que carecían de trabajo y de un sitio para vivir contribuyendo
en algunos casos al desorden y a la confusión; en otros, a la
desmembración de curatos y al abandono de los feligreses de sus
doctrinas. El segundo se refiere al desconcierto que provocaba
la diversidad de mandatos de los obispos y de los custodios de
los mísíonerosf impidiendo, por esta causa, averiguar, castigar
o corregir de cerca los abusos de los misioneros y a dejar claras
las competencias que suscitaban los curas seculares, siendo
más frecuentes y reñidas cuando mediaban puntos de interés
parroquia les y reclamaciones de las obvenciones eclesiásticas.

LA PROPUESTA

En relación con el tema de investigación que nos ocupa y como
lo hemos indicado, la propuesta del gobernador intendente Díaz de
Ortega incluida en el informe general que elaboró, tenía la finalidad
de mejorar la situación de la provincia de la Nueva Vizcaya; esto
es, dividir tanto las alcaldías mayores (convertidas en partidos)
dotándolas de subdelegados (antes alcaldes mayores), como
los curatos, además de remover e impulsar las misiones. Otras
propuestas fueron aumentar las poblaciones existentes, reunir
pueblos dispersos bajo una sola cabecera y a la gente que vivía
diseminada y, finalmente, convertir algunas haciendas en pueblos.

División de Partidos
Para establecer un partido (comprendía un conjunto de villas,

pueblos, haciendas, ranchos y reales de minas) el gobernador
intendente tomó en cuenta el tamaño de la población, la distancia
media entre otras y el grado de dificultad de los caminos que
las comunicaban entre sí. Propuso que cada una de las nuevas
cabeceras debía ser gobernada por un español, aun en los partidos
en donde predominaban los pueblos de indios. Doce de los
veinticinco partidos de la provincia de Durango tenían, a su parecer,
necesidad de partirse para comodidad de sus administradores. Los
subdelegados serían nombrados por el gobernador intendente
como lo facultaba la Instrucción y esperaba que se convirtieran, con
el tiempo, en el mayor apoyo de los intendentes. Los subdelegados
recibirían como pago de sus servicios el cinco por ciento de
la recaudación del tributo de su jurisdicción y como algunos
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distritos carecían de los recursos para asumir este gasto, la Real
I-Iacienda se encargaría de contribuir, mientras que el partido
tuviera recur os propios, con una ayuda de costa. La propuesta
del intendente Díaz de Ortega dividía la provincia en setenta y
dos subdelegaciones para las cuales necesitaba como ayuda de
costa, 24.300 pe os anuales para el pago de estos funcionarios. En
el cuadro 1 presentamos la división de los partidos, el número de
subdelegados Y el costo al Real erario para su funcionamiento.

División de curatos
Aunque la propuesta incluía como sugerencia la creación de

sesenta y ocho curatos (ver cuadro 1), sólo se tiene constancia de
que el curato de Durango" se dividió en tres, manteniéndose el
del Sagrario de la catedral como cabeza de uno y las de los otros
dos se ubicaron en la iglesia del pueblo de indios de San Juan de
Analco y en el santuario y ermita de Nuestra Señora de Guadalupe.
Como muestra del proceso de erección de un curato, presentamos
el que se llevó a cabo en la hacienda de Navacoyán. En 1791 se
reunieron en la finca rústica el administrador José Antonio de
Alvízuri, repre entando a su propietario, el obispo, el intendente
y tres peritos para llevar a cabo la división. En primer lugar, el
secretario leyó las Reales cédulas que autorizaban el aumento de
curatos y cuatro oficios del gobierno virreinal trataron sobre el
mismo asunto; una vez leídos los distintos documentos se fijaron
en las puertas de la iglesia. El gobernador intendente acompañó a
los peritos a cada una de las haciendas, ranchos y e tancias" que
se agregarían a la nueva parroquia para informar a sus dueños.
Dejó en las ermitas de cada hacienda un edicto que debería leerse
en el ofertario de la misa en un día festivo y fijarse después en
las puertas de las capillas durante nueve días para que llegara la
noticia a todos. El gobernador intendente y los peritos escucharían,
un mes después, las alegaciones que sobre la materia tuvieran los
vecinos de las haciendas. Una vez erigido el curato se trazarían
SUS linderos" y sus vecinos pasarían a empadronarse a su iglesia.
Algunas de las haciendas y reales de minas que se propusieron
como cabecera de curatos también lo serían para los partidos
y sus dueños o administradores deberían asumir el cargo de
subdelegados.

23. AGI, Guadalajara, 545.Testi

nia... El curato de Durango, situadl
tierra llana y con población dispe
estaba medianamente asistido poi

cura y tres tenientes; admirristi
tres pueblos de indios, once hacien
cuarenta y un ranchos, catorce estar

y una labor.

24. lbidem. Guadalajara, 545.

timonia... Al curato de Navacoy~

sujetarían nueve ranchos, 6 esta,

y 4 haciendas.

25. Piestchmann, Horst, La,

formas borb6nicas ... , p~g .. 172.
intendentes deblan contratar pe

para trazar los linderos.
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26. AGI, México, 1142. Informe del
virrey Revillogigedo en cumplimiento de
lo Orden de 31 de enero de 1784 sobre
los misiones del reino. México, 30 de

diciembre de 1793.
27. Nombramiento propuesto para

los indios que se encargañan de la
administración polftica y económica

de sus pueblos

División y aumento de misiones
Por lo que se refiere al aumento de estos núcleos religiosos

para atender mejor a los indios, recordaremos que la misión
era una jurisdicción donde residía y predicaba un misionero;
dentro de su espacio se conformaron las reducciones, es decir,
lugares de concentración o reunión de los conversos para vivir en
comunidad bajo ciertos lineamientos administrativos y urbanos
pero, sobre todo, religiosos. Después de la secularización de
las misiones en 1753 y de la expulsión de los jesuitas en 1767,
quedaron veintinueve misiones en la Nueva Vizcaya, de las cuales
once fueron administradas por curas doctrineros y dieciocho por
religiosos del Colegio Apostólico de Guadalupe de Zacatecas>,
Dado lo anterior, y tras las observaciones realizadas in situ por
el gobernador, era evidente la necesidad de recuperar y de crear
nuevas misiones o doctrinas en los partidos conformados con
más pueblos de indios. El marco pluriétnico que ofrecían los
partidos de Batopilas, Cusiguriachi y Ciénega de los Olivos fue
uno de los puntos que fundamentó su propuesta, otro se refirió
a las considerables distancias entre unas y otras poblaciones. Las
nuevas misiones propuestas por el intendente atenderían de cerca
a los fieles. En el cuadro 1puede observarse el número de misiones
propuestas y los partidos en los que se instalaron.

Aumento de poblaciones y concentración de gente dispersa
Algunas haciendas opulentas se propusieron como cabeceras de

curatos por la razón de que en ellas abundaban los trabajadores y
sus familias; de esta manera, los sirvientes y operarios no tendrían
necesidad de faltar a sus labores con el pretexto de asistir a bautizos,
entierros o en solicitud de confesiones en otras parroquias. Era
evidente que los dueños aceptarían, como buenos católicos y,
sobre todo, por la salvación de sus almas, convertir su hacienda
en curato. La propuesta, en este caso, tendría posibilidades de
prosperar porque algunos propietarios de estas fincas rústicas
ya sostenían un capellán que recibía del propietario trescientos o
cuatrocientos pesos y la comida como pago de sus servicios. Las
haciendas elegidas para convertirse en cabecera de curato fueron
catorce, pertenecientes a seis partidos.

Cuadro 1
Partidos, curatos, misiones, curatos en haciendas, subdelegaciones y generales de indios".

Número anterior y nuevas propuestas.
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Subdelegados Cura-
Partidos Partidos y generales de Curatos Misiones tos en

hacien-y indios
dasCabecera de Curato

A N S G A N A N Nuevas

Durango I I I S 3

Villa de Nombre de Dios I I I 6 2 4

San Francisco del Mezquital I 2 2 2 I I 6

San Diego del Río de Guarisamey I 2 2 2 I I 4

San Juan del Río I I I I 6

Canatlán I I I 4

Santiago Papasquiaro I I I 2 3

Santa Catarina de Tepehuanes I 3 I 2

Cuencamé I 2 3 3 I 6

Mapimí I I I I-
Parras I 2 I 3 I 2

San Pedro del Gallo I I I I

Real del Oro I I I I I 6 2

San Miguel de Cerro Gordo I 2 I I I 2

Guanaceví I I I I 2 I

Valle de San Bartolomé I I I 4 I S 2 2

Parral I I I I I

Santa Bárbara I I I I

San Buenaventura I I I I 2

Cusiguriachi I 7 7 7 8 6

Ciénega de los Olivos I 9 9 II S 2 14

Chihuahua I 14 8 7 3 3 6 I

Batopilas I 10 II II I 9 9

¿an Andrés de la Sierra I 6 7 7 4 8
Cianori I S S S 2 6t--

73 43 68 2l 40 14Total 25 61 72'---
Elaboraci6n propi

.1 •••••
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Cuadro 2
Propuesta de erección de curatos en haciendas.

Partido Haciendas

Durango
Santo Cristo de Navacoyán
Nuestra Señora de Guadalupe
Santa Ana de Cacaria

San Diego de la Mancha

Villa de Nombre de Dios San Miguel de la Ochoa
Muleros
San Isidro de la Punta

Santa Catarina de Tepehuanes El Pasaje
Guadalupe

Cerro Gordo San Juan Bautista de la Mimbrera
La Zarca

Valle de San Bartolomé San Francisco Javier del Río Florido
San Antonio de la Ramada

Chihuahua Encinillas

Elaboración propia

Según los padrones de 1779, 1780 Y 1781, la provincia de
Durango tenía una población indígena de 12.000 personas;
por tanto, fue necesario nombrar generales de indios que les
representaran para facilitar la comunicación entre éstos y las
autoridades civiles y eclesiásticas y para conducir el gobierno
económico y la administración de justicia. Para los setenta y tres
generales de indios propuestos se determinó un pago que se
erogaría de los bienes de comunidad. Los frutos que producirían
estos bienes se dividirían en tres partes: una para los indios que
la trabajaban, otra se partiría en dos destinadas a la conservación
de la iglesia (vasos sagrados, ornamentos, aseo y para construirla
si no la hubiere) y a la manutención del cura párroco o doctrinero
y la última parte se entregaría al subdelegado.

La Instrucción dispuso que en tan vasto territorio de la provincia
de Durango hubiera distritos en los que españoles, indios y las
castas que no tenían haciendas propias y vivieran dispersos
debían, por obligación, reunirse en los pueblos o misiones que
tuvieran buenas tierras para sostenerse, para evitar el vagabundeo
y no convertirse en malhechores. La propuesta del intendente
planteó crearIas, sobre todo, en los límites fronterizos al Bolsón de
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Mapimí con el fin de detener las incursiones de los indios y para
contrarrestar las que se habían despoblado por esta misma razón.

El proyecto del gobernador propuso la formación de cinco
poblaciones que debían componerse con una mitad de indios y
de diferentes castas y otra de españoles. El pueblo de San José
y Santiago del Álam028 era un reducido vecindario de indios
tlaxcaltecas situado en una llanura del distrito llamado de la
Laguna, de muy buena tierra y con bastantes plantíos de viñas y
arboledas; el obispo Pedro Tamarón comenzó los trámites para la
división del pueblo en dos: uno para los españoles y otro para los
indios, cada uno con su respectiva iglesia y reparto de tierras. Díaz
de Ortega propuso incrementar su población llevando las familias
necesarias, sobre todo de indios y de las castas que en él se hallaban
sin bienes raíces, ni trabajo, del pueblo de Parras.
El pueblo de los Cinco Señores tuvo su origen en una misión

jesuita hasta su secularización en 1753; según la visita del obispo
Tamarón, en 1761, tenía ochocientos noventa y ocho personas ya
la fecha, era un pequeño pueblo situado en las márgenes del río
Nazas. Su terreno era fértil y abundante, propio para todo género
de árboles frutales, plantas y para cría de ganados y adecuado para
que en él se estableciera una cuantiosa población, Se dispondría que
los arrendatarios y arrimados, río abajo y río arriba, se recogieran en
este pueblo sin admitirles excusas ni pretextos y, si con la reunión
de éstos aún faltaban vecinos para completar la capacidad de su
terreno, no se escamotearían pobladores mediante un pregón; se
les concederían tierras y riego con los demás usos de beneficio
común. El pueblo de Santa Cruz también se encontraba en las
márgenes del río de azas y además de ese tenía un manantial
de abundante agua de buena calidad con que se podrían regar
las tierras de temporal. Para formar el pueblo se obligaría a las
familias de indios tarahumares, tepehuanes y yaquis que vivían
en las márgenes del río a concentrarse y, si no bastasen, no faltarán
pobladores pregonándose el ofrecimiento, insistía el gobernador.

El pueblo de San Miguel de las Bocas" también había sido antes
Una antigua misión jesuita perteneciente a la Antigua Tarahumara,
situada junto al nacimiento del Río Florido y secularizada en 1753.
o tenia ríos pero se pregonaría del mismo modo y se obligaría a

todos los arrimado a radicarse en ella. El último pueblo propuesto
fue la Hacienda de Guadalupe, situada en el paraje del mayorazgo

28. Tamarón y Rcmeral, Pedro. D

mostrod6n del vastfsima Obispado I

la Nueva Vizcaya. 1765, Vito Aless
Robles (introducción, bibliografta
notas) México, Antigua Libreña de Jo
Porrúa e Hijos, 1937, p. 116. El puet

de El Álamo se fundó en la región de 1
antiguos irritilas en 1731 por el aleal

mayor de Parras Pridencio Bastenra y

cura Manuel Valdés con cuarenta y cin
familias tlaxcaltecas. En 1767, fecha

la visita del obispo Tamarón, el puel

se componía de cincuenta y una famil

de españoles (y otras castas) y ocher

y tres de indios; en total, cuatrocienl

cincuenta y cinco personas. El prela

observó disputas entre los indios que

impedían sembrar y dejar de sembi

por lo que propuso a las autoridades

división del pueblo.

29. A partir de 1753 estuvo admir

trada por un cura párroco. En elgobie

de Díaz de Ortega se encontraba ha

tada por noventa familias tarahuma

sin vecinos españoles.
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30. Pietschmann. Horst, Las refor-
mas barbón;cas ...• pág. 163.

de don Vicencio Cortés del Rey. Este hacendado tenía su cuantiosa
propiedad nombrada Guadalupe con tierras muy buenas para
la agricultura, situadas arriba del río Conchos. La hacienda se
encontraba despoblada por las continuas invasiones de indios;
no obstante, el gobernador intendente juzgaba que era un sitio
apropiado para fundar una población.

Medidas para el buen gobierno
Como se ha dicho antes, Felipe Díaz de Ortega se había

distinguido como funcionario metódico y ordenado en los ramos de
la administración pública desempeñados en la Península. A juzgar
por su actuación, no perdió de vista que uno de los objetivos de
su nombramiento, el que dirigiría sus pasos como gobernante, era
la religión como el apoyo más firme para gobernar su provincia.
De hecho, antes de la división de partidos consideró como acción
prioritaria la división de curatos y el aumento de misiones, con su
correspondiente número de ministros, para instruir a los fieles en
bien de la conservación, unidad y fomento de su jurisdicción. Si
bien este criterio le acompañó a la Nueva Vizcaya, no desatendió
los ramos de la Real Hacienda, ya fuera en la vigilancia de los
libros de cuentas o en el cobro de las rentas reales, de estancos y de
diezmos. Paralelamente a esta tarea burocrática, se encargaría de
fomentar la agricultura, el comercio y las minas. Así mismo atendió
con esmero otras líneas tales como asumir la responsabilidad de
todos los asuntos relacionados con los trabajos administrativos
de su gobernación". Se preocupó de que cada partido tuviera un
concejo útil o ayuntamiento con sus respectivos subdelegados y
comisarios y, en el caso de los pueblos de indios, de que tuvieran
generales y tenientes con los cuales vigilaría la administración de
las tierras baldías, la seguridad de los caminos, combatiría a los
vagabundos, estaría al tanto de la conservación y de la creación del
patrimonio y bienes de comunidad de cada una de las poblaciones
de indios, de la seguridad pública tanto de la capital como del
interior de la provincia.

Para mejorar el ordenamiento la ciudad de Durango y la villa
de Chihuahua, este gobernador mandó hacer ordenanzas para el
funcionamiento de sus alhóndigas, la provisión de sus abastos,
el establecimiento de los precios de los productos de necesidad
básica, así como la vigilancia correcta del peso de los mismos;
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ordenó, además, construir en Santiago Papasquiaro, Santa Catarina
de Tepehuanes Y el Real de Parral" sus alhóndigas respectivas.
En cuanto a la política territorial, la mayoría de los pueblos

de indios carecía de linderos que señalaran sus términos, como
prevenía la ley, y, como se dijo ante,s, ~ampoco poseí~ bienes de
comunidad. Para solucionar este último punto, el mtendente
rdenó que a cada pueblo se le dieran las diez brazas de tierra,
o ~
de regadío o de temporal, previstas en la ley para uso común .
Apremió a los arrimados a reunirse, quisieran o no, para evitar

confusiones en su perjuicio.
Otro punto señalado como esencial fue la necesidad de erección

de escuelas, al menos en los pueblos cabeceras de subdelegaciones,
con el objetivo de que los niños y jóvenes de su distrito pudieran
concurrir a la enseñanza. Desde la expatriación de los jesuitas, en la
ciudad de Durango el colegio seminario se sostenía con la dotación
de sus propias rentas; en Chihuahua desapareció la escuela por estar
dotada sobre una de sus haciendas; en el Real de Parral había escuela
de primeras letras y de Latinidad. Con las órdenes del intendente se
estableció una escuela de primeras letras en Santiago Papasquiaro
sostenida por sus propios vecinos. Si se lograba establecer una
escuela en cada uno de los demás pueblos el pago del maestro
debería salir del producto de los bienes de la comunidad. También
sugirió la importancia de que en cada pueblo cabecera se construyera
una cárcel segura, donde se custodiara a los reos de su propio distrito
e igualmente con fondos de los bienes comunes. Sólo en Durango
y en Chihuahua había cárcel segura aunque de pequeño tamaño y
en las demás cabeceras las medidas de seguridad de este tipo eran
escasas y las fugas de presos frecuentes.

IMPACTO DE LA PROPUESTA DE DON FELIPE DÍAZ DE ORTEGA

Aunque el plan de Felipe Díaz de Ortega de 1788 no se llevó
a cabo íntegramente, se pusieron las bases de una transformación
que no tardaría en llegar. Para conocer si su propuesta tuvo
repercusiones comparamos los datos referidos a la población y
el número de partidos, curatos y misiones de la propuesta del
gObernador intendente con los mismos datos concentrados en un
Cuadro por el contador general de arbitrios de la Nueva España
Fernando Navarro Noriega en 181033; entre ambos documentos

31. AGI. Guadalajara. 545. r.
nio ... Para estas tres últimas
ciones contribuyeron los vecinos
construcción de los positos.

32. Piestchmann. Horst, Las
mas barbón;cas ...• pág .. 172.
33. Véase nota 3.
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transcurrieron más de treinta años. Hacemos notar que Navarro
Noriega reunió censos, matrículas de tributarios, padrones y
otros documentos que procedían de la Secretaría del Virreinato,
la Contaduría General de Rentas, el Consulado de Veracruz, los
gobiernos de las Provincias Internas de Oriente y Occidente, la
Secretaría del Obi pado, la contaduría de Cuentas, el Tribunal de
Minería y otras oficinas.

Según podemos ver, lo más notable de la comparación de datos
se refiere al crecimiento de la población en un treinta por ciento; el
aumento de los partidos se hizo, sobre todo, en los territorios del
actual territorio de Chihuahua. Los curatos disminuyeron levemente
en número; Parras y Saltillo pasaron a formar parte de la provincia
de Coahuila; probablemente se eliminaron algunos curatos en donde
predominaba la población india pues tan sólo tenemos constancia
del aumento de dos curatos y éstos se erigieron en la ciudad de
Durango; de las catorce haciendas que se propusieron para cabecera
de curato, no se eligió ninguna. De las cuarenta nuevas misiones
propuestas por el intendente sólo se fundaron cuatro y según las
fuentes consultadas, probablemente los ciento treinta y nueve
pueblos de indios se concentraron en veintisiete misiones.

Aunque el número de partidos aumentó, creemos que esto no
sirvió para mejorar la administración política y civil. Era necesario
más tiem po para consolidar el sistema de bienes de comunidad con
el fin de que pudieran servir para costear los gastos de la escuela,
la cárcel, iglesia, el pago del subdelegado, del comisario general
de indios y del párroco.

A corto plazo la propuesta no tuvo un impacto visible por varias
razones: el tiempo entre la tramitación de sus puntos concretos y el
que transcurría hasta la toma de decisiones, casi ocupó el periodo de
gobierno del intendente Díaz de Ortega en la ciudad de Durango;
la escasez de personas para ocupar cargos de justicia y de gobierno
político y económico era notable; el desembolso que representaba
para el Erario público el nombramiento de nuevos funcionarios era
un caudal que no se tenía previsto, aunque después se recuperara
con los arbitrios y con el producto de los biene de comunidad, las
hostilidades de los indios siguieron produciéndose, provocando
inseguridad y peligro para los pobladores de la provincia y, a decir
del gobernador intendente, la provincia de Durango necesitaba
más de pacificación que de actuaciones judiciales.
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Cuadro 3 34. El dato es de Humboldt. v.
Comparación entre Los datos proporcionados por eL gobernador intendente nota 2

FeLipe Díaz de Ortega y eL contador generaL Fernando Navarro Noriega.

Felipe Díaz Fernando Navarro
de Ortega Noriega

1787 1810

población 124.1513-4 177.400

Partidos 25 34

Curatos 42 40

Misiones 23 27

Elaboración propia

CONCLUSION ES

El plan del gobernador intendente Felipe Díaz de Ortega fue
un intento regional de mejorar la administración de la provincia de
Durango que no llegó a aplicarse dadas las condiciones particulares
del gobierno virreinal de'! que dependía. Sin embargo consideramos
que su propuesta de división de partidos, curatos y misiones, además
de poblaciones dispersas, significó un esfuerzo de planeación que
se estructuró atendiendo a la gran extensión de la provincia, a la
situación de frontera indómita, al peligro que representaban los
alzamientos de los indios, al movimiento poblacional, a las grandes
distancias existentes entre las cabeceras de los curatos y partidos
y las poblaciones que dependían de ellos, entre otras dificultades.
Erigir curatos y fundar pueblos en la intendencia de Durango

no fue tarea sencilla por el entramado burocrático que requería,
por la falta de recursos humanos con capacidad de a umir los más
elementales cargos públicos y por los limitados recursos financieros
can los que podía contar el gobernante para pagar los servicios de
los nuevos funcionarios civiles y eclesiásticos.
El intento del gobernador Felipe Díaz de Ortega por construir

Un sólido y bien ordenado gobierno civil, político y económico
fue una contribución a la expansión territorial colonizadora de la
Corona. Su aspiración personal se identificó con la de la monarquía
y ambos esfuerzos trataron de consolidar las poblaciones fronterizas
del virreinato amenazadas por potencias extranjeras.
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Lo novedoso de la propuesta de Díaz de Ortega en este territorio
fue reunir en un solo proyecto la información dispuesta hasta ese
momento con la intención de modernizar la administración de la
provincia; enfatizando en el pago para los funcionarios encargados
de las subdelegaciones y para los generales de indios aSÍ, como
de los ministros encargados de los curatos para que todos se
desempeñaran bajo una misma ordenación que repercutiera en el
buen gobierno de la intendencia.

A finales del siglo XVIII la Corona española emprendió el
último esfuerzo para realizar una expansión geográfica-política en
el septentrión novohispano. El advenimiento del movimiento de
independencia no permitió recoger la experiencia socio-política-
económica y territorial que había comenzado en el último tercio
del siglo XVIII.
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LA CULTURA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS
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INTRODUCCIÓN.

Este texto es una reflexión epistemológica orientada a
preguntar -desde los presupuestos generales de las ciencias
sociales en general- sobre el significado de los conceptos básicos
de la cultura, en relación con la cultura escolar producida por los
procesos educativos en las escuelas de primeras letras del siglo
XIXmexicano, para intentar una aproximación y una propuesta de
inventario epistemológico sobre la cultura escolar en relación a los
patrones establecidos y aceptados por la UNESCO sobre las normas
de caracterización del patrimonio cultural de la humanidad, y
particularmente, del patrimonio cultural de El Camino Real de
Tierra Adentro.
El objetivo es realizar el análisis comparativo de los conceptos

de Cultura y de Cultura Escolar con el propósito de definir los
patrones del desarrollo social de la educación impartida en las
escuelas de primeras letras en el México del siglo XIX,para estar en
condiciones de plantear la conceptualización y las determinaciones
socio- históricas de las características de la cultura escolar, en función
de los significados comúnmente aceptados del concepto cultura y
de las conceptualizaciones básicas del patrimonio cultural de la
humanidad, y con ello, hacer una propuesta para incorporar la
cultura escolar de las escuelas de primeras letras del novecientos
mexicano, a los patrones del patrimonio cultural del Camino Real
de Tierra Adentro.

PRIMERA PARTE.

Reconocidos como una construcción social que se produce
al interior de una colectividad particular, la identidad y el
patrimonio culturales, son los elementos que determinan las
características distintivas y el sentido propio de los fines que
en ella se persiguen, los que no son estáticos sino que están en
constante movimiento para adecuarse a las circunstancias del
d.esarrollo de la colectividad.' En este contexto, y sobre la base de
slgnificación de la Cultura y su relación con los significados de la

2. Prats. Llorenc. Antropología y
patrimonio. Barcelona. España. Ariel.
1997.
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Cult~ra Escolar, cabe plantear dos grupos de preguntas. El primero
para interrogar sobre las posibles formas de incorporación de la
Cultura Escolar de las escuelas de primeras letras del siglo XIX
mexicano, a los presupuestos del patrimonio cultural determinados
por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO en el año 2003 y para plantear el plano
problemático que permita el análisis teórico y las determinaciones
metodológicas para el planteamiento de un posible inventario
epistemológico sobre los conceptos y las variables de la cultura
escolar de las escuelas de primeras letras del siglo XIXmexicano,
en relación con los significados de la identidad cultural y el
patrimonio cultural de los pueblos. Yel segundo para inquirir sobre
los elementos constitutivos de El Camino Real de Tierra Dentro,
en tanto patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la
UNESCO, y determinar porqué la cultura escolar de las escuelas
de primeras letras del siglo XIXmexicano puede ser considerada
como parte de su inventario conceptual y cultural patrimoniales.

1. ¿Es la cultura escolar un elemento favorecedor de la
recreación constante de las comunidades en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia?

2. ¿Es la cultura escolar uno de los principales elementos
que propician un sentimiento de identidad y continuidad
culturales, que contribuye a la promoción del respeto de
la diversidad cultural y la creatividad humana?

3. ¿Es posible considerar la cultura escolar de las escuelas
de primera letras del siglo XIX mexicano, la banda
de transmisión social de la identidad cultural a los
conglomerados sociales que les dieron origen?

4. ¿Cómo y en qué medida la cultura escolar puede ser
considerada parte del patrimonio de la cultura material
y / o inmaterial?

5. ¿Qué entendemos por cultura escolar?
6. ¿Cuál es la conceptualización socio histórica de las escuelas

de primeras letras?
7. ¿Cuáles son las características de la cultura escolar de las

escuelas de primeras letras del siglo XIXmexicano?
8. ¿Es la transmisibilidad generacional de la cultura escolar,

una característica fundamental del patrimonio cultural
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inmaterial de los conglomerados sociales asentados en el
tramo Nombre de Dios, Durango, Parral, Chihuahua, de
El Camino Real de Tierra Adentro?

9. ¿Es posible considerar a las escuelas de primeras letras del
siglo XIXmexicano como parte del patrimonio cultural de
El Camino Real de Tierra Adentro?

10. ¿Cuáles son los criterios que pueden ser tomados en
cuenta para considerar a la Cultura Escolar de las escuelas
de primeras letras del siglo XIX mexicano, como parte
de la cultura -patrimonial- material e inmaterial de las
sociedades asentadas en El Camino Real de Tierra Adentro?

11. ¿Cuáles son los aportes de la cultura escolar de las
escuelas de primeras letras al patrimonio cultural de
las comunidades asentadas sobre El Camino Real de
Tierra Adentro. Tramo Nombre de Dios, Durango, Parral
Chihuahua, durante el siglo XIX?

1. ¿Qué es El Camino Real de Tierra Adentro?
2. ¿Cuáles son las características del patrimonio cultural de

El Camino Real de Tierra Adentro?
3. ¿Cuáles son las estructuras conceptuales que determinan el

tipo de patrimonio cultural que pertenece al Camino Real
de Tierra Adentro?

4. ¿Qué características de orden epistemológico harían posible
la incorporación de la cultura escolar de las escuelas de
primeras letras del siglo XIX mexicano al patrimonio
cultural de El Camino Real de Tierra Adentro?

Intentaremos algunas respuestas desde los ámbitos de la
antropología social y de la antropología educativa, que determinan
los marcos conceptuales del patrimonio cultural y de la educación
y los colectivos escolares respectivamente, que proponen las
líneas que en tanto construcción discursiva son un dominio de
especialistas que dimana de los cánones socialmente establecidos
en épocas y lugares particulares, es decir, que está representado
por diversos valores y significados que es posible estudiar desde
el ~asado con el propósito de construir nuevas ideas para explicar
la identidad individual y grupal respectivamente.
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3. R. Williams. Keywords. A voco-
bulory far culture ond society. Oxford

University Press, New York, 1983, p. 87.
4. Kuper, Adam. Este autor ha

planteado una idea singular respecto
a la evolución del término culturo, en
la que explica que el concepto tiene su
origen en las discusiones intelectuales

que se dieron en Europa durante el
siglo XVIII. Particularmente, no ha

dicho, que en Francia y Gran Bretaña,

el origen del término estuvo precedido

por la palabra civilizoci6n, que se refería
al orden polltico y a las cualidades

cívicas, de cortesía y de conocimiento

administrativo que éste lleva implícitas,

de tal modo que la evolución de los

significados del término, incorpora la

idea de la existencia de niveles y fases

de civilización, asociando su significa-

ción directamente a las nociones del
progreso material. PONER REFRENCIA.

5. Tylor, Edward B.V1 Primitive
Culture:Reseorches into the development
o/ mythology, philosophy, reliqion,
longuoge, ort ond custom. Kessinger

Publishing, 2006.

LA CULTURA

El término cultura comienza a emplearse desde la segunda
mitad del siglo XVIII en el ámbito germánico, y en la esfera del
mundo inglés se usó la palabra civilización para referirse a este
concepto, es decir, a la noción de la mejora del progreso social
en un término derivado del latín civis que describe el ámbito
del ciudadano en el mundo urbano por oposición al mundo
del hombre tribal. Sin embargo, lo sentidos originales de este
concepto provienen de los vocablos latinos cultus y colere para
definir los significados de cultivo y de culto, de donde se infiere,
en primer término, una referencia relacionada en estricto sentido
con la labranza de la tierra, y por extensión, a una acción humana
sobre ésta. Con el tiempo y con su uso generalizado, se produjo
un sentido metafórico del término cultura que viene después,
en tanto se aplicó como una referencia al mundo de lo humano
probablemente hasta los finales del siglo XIX.3
Siguiendo los planteamientos que hace Williams respecto

del paulatino proceso de habituación a esa metáfora en el uso
del término cultura para referirse al cultivo del hombre en el
contexto social de los siglos XVIII y XIX, es posible observar que
éste se produce por la extensión de su uso en relación a todos los
procesos particulares y generales del crecimiento y desarrollo de
las sociedades, creando un proceso de abstracción conceptual que
originó el uso de los nuevos significados de la palabra cultura
hasta su plena homologación con el concepto civilización, término
ampliamente reconocido como la columna vertebral de la etapa
de la humanidad llamada la Ilustración. Estas ideas de Williams,
también sugieren, siguiendo a Klem, que la evolución de la
humanidad ha transitado por tres etapa fundamentales que van
del "salvajismo" hasta la "libertad" con un estadio intermedio
de "domesticación", lo que representa un símil teórico de la idea
postulada por Taylor en Cultura primitiva, donde la secuencia
de la evolución transita del "salvajismo" a la "barbarie" y de
ésta a la "civilización", es decir, a la cultura en su acepción más
contemporánea.
En este contexto, es posible señalar que el término cultura ha

sido utilizado como equivalente del término civilización durante
el siglo XVIII.4y se debe a Tylor." precisamente, la idea de que la
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cultura, en efecto, es una forma sublimada de civilización, sin
embargo, actualmente la cultura y la civilización son conceptos
que tienen su propio campo de significación en las ciencias
sociales contemporáneas, donde la primera es considerada
como una realidad universal, y la segunda, una fase de la
evolución socio cultural de la humanidad, de donde se infiere
que todas las sociedades han tenido, y tienen, un determinado
tipo de cultura, pero no todas han evolucionado desde el punto
de vista tecnológico, económico, educativo y social, ni de la
misma manera ni con los mismos resultados. De este modo,
y desde una perspectiva antropológica, los conceptos cultura
y civilización abarcan el complejo de relaciones establecidas
entre todos los grupos sociales que incluye toda forma de
conocimiento posible; donde las creencias religiosas, ideológicas
o políticas; las artes, la totalidad de las costumbres, los hábitos
y las capacidades adquiridos y desarrollados por el hombre en
el contexto de la evolución de la sociedad, han determinado sus
formas de manifestación de sus patrones culturales y una forma
de vivir particular definida desde el sus trato más profundo de
su patrimonio e identidad culturales."
Por otra parte, desde las dos últimas décadas del siglo XX,

la U ESC07 acuñó el concepto patrimonio inmaterial para
referirse a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos, identifican como parte constitutiva de su patrimonio
cultural, lo que junto a los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes, han determinado las
categorías analíticas para el estudio de la diversidad, la identidad
y el desarrollo cultural sostenible. 8 Por los múltiples significados
de la función atributiva de este concepto en el ámbito de lo
social, podemos inferir su permanente contribución al aprecio
de la pluralidad del patrimonio cultural y a sus manifestaciones
particulares y / o generales en los colectivos sociales, trascendiendo
los cánones culturales de las elites dominantes de la sociedad
Occidental. Por la letra de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en París e año 2003, se
determina que el patrimonio cultural inmaterial

6. Ver: Collier, Mary J. ·Cultu
Identity and Intercultural Communil
tion: A Ten Step Inventory", en San
var, Larry A. Y Richard E. Porter (ed
Interculturol Communication: A Reo.
Belmont, California, Wadsworth, 19!
pp. 16-33; Líe, Rico. Spaces of lnten.
tural Commnication: An Interdisciplinl
Intraduction to Commnication, Cultv
and Globolizing/Localizing Identiti
CresskiU, Nueva Jersey, Hampton Pre
2003.

7. Ver: los documentos de

recomendación de la UNESCO sobre

salvaguardia de la cultura tradicione
popular de 1989, la Declaración U

versal de la UNESCOsobre la diversic

cultural de 2001, la Declaración

Estambul de 2002, y la Convención p

la salvaguardia del patrimonio culn
inmaterial celebrada en Paris en el ¡

2003, entre otros.
8. Kirshenblatt-Gimblett plarr

que el Patrimonio es una forma culti

de producción en el presente que

cimienta en el pasado, es decir, ,

éste está constituido por una serie

elementos asociados con las raíc

Ver: Kirshenblatt-Gimblett, Barbs

Destination Culture: Tourism, Museu
Heritage. Berkeley, California, Univer
of California Press, 1998.
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9. Art 2, de la Convención para la

Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. UNESCO, París, 2003.

10. PNUD-UNESCO, 1982, p. 33.

(... ) se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana."

por las prácticas escolares de los procesos de enseñanza aprendizaje
y que ha generado las caracter~sticas d~ los co~portamientos de
los individuos y de los colectivos sociales. Sin embargo, en el
campo de la educación esta conceptualización aún no es clara ni
consistente con una postura epistemológica formal, que permita
no sólo su enunciación conceptual y su correlato con las acciones
pasadas y presentes de la realidad social, sino con los principios
que animan el desarrollo de la investigación social de la escuela y
la educación en el ámbito ampliamente diversificado de la cultura,
y con la reflexión epistemológica que permita el planteamiento de
las categorías analíticas de sus supuestos emancipadores que son,
a la vez, promotores de un tipo de identidad cultural en específico.
Actualmente hay cierto consenso entre los investigadores de

la educación y el profesorado mexicano sobre una visión que
postula de manera simple, que la cultura escolar se construye con
el conjunto de creencias compartidas por profesores, estudiantes
y directores de escuela," visión que, sin embargo, apunta sólo al
esquema relacional establecido entre los actores del proceso interno
de educación que se realiza en las escuelas, pero deja de lado la
proyección de la educación hacia los colectivos sociales que le dan
origen, hacia la formación generacional de una tradición de cultura
escolar que está presente en las formas de vida de los colectivos
sociales; a la forma de verse e interpretarse como parte de un
proceso de permanente aculturación; al contexto de la formación
de una intelectualidad; al desarrollo de una doxa educativa; a los
diversos procesos de formación del profesorado, y en general,
hacia la capacidad de los colectivos sociales de identificarse, por
la escuela, en un proceso de desarrollo integral y progresivo de
Sus integrantes.
En este debate actual sobre los significados y alcances de la

cultura escolar, hay quienes proclaman que ésta está íntimamente
relacionada con la llamada cultura organizativa, que se refiere
explícita e implícitamente a las creencias, valores, actitudes,
sentimientos, símbolos y proyectos compartidos por los miembros
de la organización, -en este caso la escuela-o Se la considera fruto de
la experiencia comunitaria, es relativamente estable y se manifiesta
tanto en los procesos internos de la escuela como la cognición, la
sensibilidad, el desarrollo del arte, etc., y en los procesos externos
cOmo las acciones y comportamientos observables, el lenguaje, el

Estas ideas y conceptualizaciones que ha planteado la UNESCO
en tomo a los elementos constitutivos de la cultura inmaterial,
han favorecido que ésta amplifique su campo de significación
hacía una concepción de estricto sentido humanista, relacionada
con el desarrollo intelectual y / o espiritual de los individuos,
lo que naturalmente abarca el campo de todas las actividades,
características e intereses de una sociedad. Sin embargo, a pesar
de la existencia de la gran cantidad de definiciones y conceptos
relacionados con la cultura, en general, todas coinciden en su
carácter proteico de la vida social y cultural de los seres humanos
con sus tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias y
moral. De este modo es posible afirmar la existencia de nuevos
conceptos y categorías para definir y explicar las dimensiones
y funciones sociales, que generan los diferentes modos de vivir
de los integrantes de una sociedad, con una cohesión social y
una apropiación del espacio particulares, donde la creación de
la riqueza y la aceptación y uso generalizado de las nociones de
bienestar determinan la permanencia más o menos estables de sus
equilibrios sociales, culturales, económicos y territoriales, en lo que
podríamos llamar la identidad cultural de los pueblos.

LA CULTURA ESCOLAR.

Si la cultura, como actualmente la define la UNESCO, es
el "conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo
social," donde se engloban además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias," por extensión,
la cultura escolar podría definirse en términos socio históricos corno
el profundo conjunto de patrones de valores, creencias y tradiciones
que se han formado a través de la historia de la escuela, determinado

11. Ver: Heekman, Paul E. Citado
"Cultura escolar ¿Una revisión neee
ría?", en ... BUSCAR REFERENOA...
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12. Martlnez-Otero Pérez, Valentín.
"Cultura escolar y mejora de la educa-
ción", en http://organizaciondecentros.

wikispaces.com/file/view/cultura_esco-

lar_mejora.pdf Fecha de consulta: 25 de

febrero de 2013.

uso de los objetos, el trato interpersonal, etc." No obstante que
este tipo de cultura escolar / organizativa se desarrolla en estricto
sentido, y casi de manera exclusiva, en el ámbito específico de la
vida escolar y sus ambientes internos, engloba y reproduce, grosso
modo, lo patrones socialmente reconocidos de la cultura. En e te
sentido, Martínez Otero Pérez, iguiendo los presupuestos básicos
de la concepción antropológica e histórico-sociológica de la cultura,
ha planteado los componente que integran la cultura escolar.

Los supuestos básicos. Son en cierto modo los cimientos
de la cultura escolar. Aunque sean invisible orientan el
comportamiento. Son ideas implícitas o creencias subyacentes
sobre las personas y la organización."

13. Op. Cit. http://organizad
dece ntros. wi kispaces. com/ti le/vi
cultura_escolar_mejora.pdf

Desde la antropología educativa el concepto de cultura
escolar se torna imprescindible para el análisis y la comprensión
de los procesos formativos, donde la identidad y la idiosincrasia
escolares, los patrones de estabilidad y de cambio institucional,
la determinan como una función renovadora de los colectivos
sociales, específicamente de aquellos vinculados directamente
con el quehacer socio-cultural de la escuela. De ello se desprenden
algunas de las funciones fundamentales de la cultura escolar,
manifiestas en el establecimiento de los linderos pedagógicos,
conceptuales y territoriales de la escuela, tales como la función
adaptativa para garantizar la continuidad de los centros escolares,
a través de la renovación de la cultura escolar y del cambio de los
paradigmas educativos.

Las normas. Las normas, escritas o no, cumplen una función
reguladora de la vida comunitaria. Con frecuencia se refieren
al comportamiento, a la utilización de espacios y a las
actividades.
Los mitos. Son las narraciones de sucesos extraordinarios
que circulan por la institución y que pueden tener como
protagonistas a personas admirables como los fundadores,
los directivos, los profesores etc.
Los símbolos. Son representaciones convencionalmente
aceptadas por los miembros de la institución educativa
que contribuyen a la construcción y el fortalecimiento de
la identidad colectiva. Los símbolos (insignias, escudos,
logotipos, etc.) permiten atraer la atención, al tiempo que
condensan y difunden la filosofía del centro educativo.
También la forma de vestir, el diseño del mobiliario y la
configuración del espacio tienen un valor simbólico.
Los ritos. Es el conjunto de reglas establecidas por la
comunidad educativa en los ceremoniales. Estas formalidades
están patentes en determinados actos de la vida escolar como
la apertura del curso, los aniversarios, las graduaciones, etc.,
que refuerzan los sentimientos de pertenencia y posibilitan el
encauzamiento de la cultura organizacional.
El lenguaje y la comunicación. El lenguaje y el estilo de
comunicación propios de los miembros de un centro educativo
constituyen una de las señas de su identidad.
La producción material. Los diversos materiales producidos
en el centro educativo llevan el cuño de la cultura escolar.
Los valores. Con frecuencia lo miembros del centro educativo
comparten un sistema axiológico que modula y guía sus
acciones.

Completan est¡~s funciones, la importancia de la gramática
y la semántica institucionales, para intentar el inventario
epistemológico de la cultura escolar como una forma de proponer la
comprensión de los proce os educativos en el ámbito de la escuela
y de su influencia en la comunidad. La arquitectura escolar como
parte de la identidad cultural y de la cultura escolar, es también
una de sus funciones importantes. De este modo es posible afirmar
que los elementos constitutivos de la cultura y la cultura escolar
Son prácticamente los mismos, puesto que están representados
por los esquemas de las formas de vida y del desarrollo de los
integrantes de los colectivos sociales y del plano de las acciones de
la vida escolar. En el siguiente cuadro se establecen las semejanzas
derivadas del término cultura de la UNESCO, y el término cultura
escolar propuesto en este ensayo.
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CULTURA Y CULTURA ESCOLAR

Cultural4 Cultura escolar"

El concepto. El concepto.
Desde una perspectiva antropológica, el concepto cul- Se refiere explícita e implícitamente a las creencias, va-
tura abarca el complejo de relaciones establecidas entre lores, actitudes, sentimientos, símbolos y proyectos com-
todos los grupos sociales que incluye toda forma de co- partidos por los miembros de la organización, -en este
nocimiento posible; donde las creencias religiosas, ideo- caso la escuela-. Se la considera fruto de la experiencia
lógicas o políticas; las artes, la totalidad de las costum- comunitaria, es relativamente estable y se manifiesta tan-
bres, los hábitos y las capacidades adquiridos y desarro- to en los procesos interiores de la escuela como la cog-
liados por el hombre en el contexto de la evolución de la nición, la sensibilidad, etc., y en los exteriores como las
sociedad, han determinado sus formas de manifestación acciones y comportamientos observables, el lenguaje, el
de sus patrones culturales y una forma de vivir particular uso de los objetos, el trato interpersonal, etc. La cultura
definida desde el sustrato más profundo de su patrimo- escolar es propiamente educativa, porque interviene en
nio e identidad culturales. En síntesis es el conjunto de el desarrollo y modificación de la personalidad de los
los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos miembros de los colectivos sociales, y porque cada uno
que caracterizan una sociedad o grupo social, donde se de ellos contribuye con su actividad particular a produ-
incluyen además de las artes y las letras, los modos de cirla, desarrollarla y preservarla en el tiempo. En síntesis,
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sis- la cultura escolar es el conjunto de los rasgos de la vida
temas de valores, las creencias y las tradiciones. escolar, donde se manifiestan los modos sociales y cul-

turales de ser, de crear y de creer de los actores que en
ella participan.

Formas de vida. Experiencia comunitaria. La experiencia de y los pa-
trones de colaboración de los actores escolares, favore-
cen la renovación de la cultura escolar y el cambio de los
paradigmas educativos.

Tradiciones y creencias. Tradiciones y creencias pedagógicas.

Sistema de valores. Valores, actitudes, sentimientos y símbolos.
Complejo de relaciones sociales. Relaciones interpersonales entre los actores del

proceso educativo y con los miembros de la comunidad.
Formas de conocimiento. Procesos de cognición que producen diferentes for-

mas de conocimiento de la realidad.
Producción material. Producción y uso de objetos y materiales escolares.
Patrones culturales. Proyectos culturales socialmente compartidos.
Patrimonio El patrimonio de la cultura escolar. La cultura y la

arquitectura escolares como parte de la identidad cultu-
ral de la escuela.

Identidad. La identidad y la idiosincrasia escolares.
Diversidad cultural. La multiplicidad de formas en que Diversidad cultural en la escuela. Las expresiones
se expresan las culturas de los grupos y sociedades. de la diversidad escolar se transmiten dentro y entre

los grupos y las sociedades que interactúan en el con-
texto de la escuela, manifestando formas particulares de
educar en el concierto general de un sistema educativo.

Contenido cultural. Es el sentido simbólico, la dimen- Contenido cultural. Es el sentido simbólico que di-
sión artística y los valores culturales que emanan de las mana de la cultura escolar como una forma de identidad
identidades culturales que las expresan. particular.
Expresiones culturales. Son las expresiones resultan- Expresiones de la cultura escolar. Son las manifes-
tes de la creatividad de las personas, grupos y sociedades, taciones de la creación cultural particular de los actores
que poseen un contenido cultural. de la escuela.
Interculturalidad. Es la presencia e interacción equita- Interculturalidad. Resultan de la interacción entre los
tiva de diversas culturas y la posibilidad de generar ex- actores escolares como una forma de creación y recrea-
presl~nes culturales compartidas, adquiridas por medio ción de la cultura y de la realidad social.
del dialogo y de una actitud de respeto mutuo.

SEGUNDA PARTL16
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El Camino Real de Tierra Adentro.
Constituido en una extensa red caminera de más de 2000 Km

de longitud, extendida entre la ciudade de México y Santa fe,
el Camino Real de Tierra Adentro, fue el eje conformador de la
sociedad del septentrión mexicano, articu1ada por la multiplicidad
de expresiones socio culturales y económicas de los habitantes
de las poblaciones antiguas asentadas a la vera del camino y sus
ramales, y de las poblaciones fundadas a partir del desarrollo de
los diversos sistemas productivos de las regiones que lo formaban,
a saber, la minería, la agricultura extensiva y la ganadería, y
el desarrollo de las misiones, los presidios y las instituciones
administrativas coloniales y republicanas respectivamente Y

14. UNESCO, Convención sobre la
protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales, octubre
2005; Conferencia intergubemamental

sobre poUticas culturales para el desa-

rrollo, 1998; Convención de la Haya,

1954, y Convención para la Salvaguardia

del Patrimonio Cultural Inmaterial.
UNESCO,París, 2003.

15. V. Martínez-Otero Pérez. Op. [it.
16.Nota. Este texto lo tengo en

construcción, y como no he podido

concluir ni revisar la primera versión,

no he querido presentarlo aún. Segu-

ramente lo tendré listo para la reunión

que tengamos en la ciudad de Durango
en mayo próximo.

17. Pacheco Rojas, José de la Cruz

y Joseph P. Sánchez. (Coordinadores)

Memorias del Coloquio Intemacional El
Camino Real de TierraAdentro. México.
Instituto Nacional de Antropología e

Historia, 2000, pp. 13-19.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de investigaciones en torno a los acervos de los
libros corales de las diferentes catedrales de la Nueva España ha
sido en cierto sentido, mínimo, además de que estos trabajos han
sido en su mayoría abordados desde una perspectiva musical. Aun
así, esta tarea ha sido fundamental para conocer sus contenidos
y estructura musical. Estos esfuerzos han permitido entender y
comprender la actividad musical catedralicia a través de los libros
corajes, los cuales, formaron parte del lucimiento del culto divino.
Algunos años atrás se comenzaron a realizar seminarios

encaminados a generar conocimientos sobre este tema y proponer
una debida catalogación, tanto musical como artísticamente, de
los libros de la catedral de México, convirtiéndose rápidamente en
una red internacional de especialistas en musicología, sociología
de la música, historia de la música, archivística, bibliotecología,
restauración e historia del arte, todos bajo el nombre de Musicat.'
Así, ya varias catedrales han tenido algún contacto con estos
especialistas. Sin embargo, dentro de la historia del arte, aún no se
han generado suficientes propuestas metodológicas para trabajar
la iconografía y la interpretación de las iluminaciones de estos
libros de coro,' hasta ahora, sólo la doctora Silvia Salgada en su
tesis doctoral caminó en este sentido.' Es pues, una gran necesidad
realizar estos estudios debido a que estos trabajos corales aún se
Conservan en su gran mayoría y resaltan por su calidad pictórica.
Los libros de coro de la catedral de Durango, sede de lo que fue

el obispado de la Nueva Vizcaya, hoy se resguardan en su Galería
Episcopal y representan un verdadero acervo músico pictórico, del
cual, se puede desprender una serie de estudios respecto a ellos.
El número que se conserva actualmente es de sesenta y tres de
canto llano y dos polifónicos para los oficios y misas, y según los
dOcumentos históricos del archivo de la diócesis, este número es
muy similar al que había durante la época virreinal.
Cabe destacar en este momento la diferencia que existe entre

los cantos llanos y las polifonías. Los libros corales de canto llano
eran utilizados en las ceremonias que las comunidades religiosas

1. http://musicat.unam.mx/nue.
vojindex.html (Fecha de consulta:
mayo de 2012)
2. Eltérmino iluminación se refiere

a las pinturas en las hojas interiores de
los libros que sirvieron para ilustrarlos
y siempre relacionados con los cantos
que contenlan.
3. Quieroagradecer de manera muy

especial a la doctora Silvia Salgado por
su valiosa ayuda para poder realizar este
articulo, por lo que parte del crédito
académico es para ella.
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4. Rosario Marchena Hidalgo, Las
miniaturas de los libros de coro de la
catedral de Sevilla: el siglo XVI, (España:
Universidad de Sevilla, 1998), 13.
5. Silvia Salgada Ruelas, "Los libros

de coro de la catedral de México: un
repertorio virtuoso" (trabajo enviado

al autor en agosto de 2012)

6. 1bídem, p. 4.
7. Silvia Salgada Ruelas, Libros

de coro conservados en la Biblioteca
Nacional de México (México: Apoyo al

desarrollo de Archivos y Bibliotecas de

México, A.C., 2009), 26.

realizaban en el coro de sus recintos. En este caso, el de la catedral
de Durango que data de aproximadamente de 1720, estuvo
ubicado con su sillería sobre la nave principal ocupando un gran
espacio entre la entrada principal y el altar mayor como están
actualmente los coros de la catedrales de México y Sevilla. Otro
elemento importante era el facistol, el cual, era de gran tamaño y
e colocaba al centro para que los canónigos pudieran seguir los
cantos desde sus posiciones. Actualmente, está sillería se ubica en
el ábside del templo.

En su mayoría, los cantos llanos pueden diferenciarse en dos
tipos, los antifonarios que contienen himnos y responsorios para
el oficio divino" compuesto de salmos del antiguo testamento, y el
segundo tipo, contiene las misas con sus introitos, graduales, tracto ,
ofertorios y comuniones. Además, existe una gran variedad de cantos
dedicados a las ferias y fiestas de diversos santos y advocaciones
de la Virgen. La misa e la representación de todos los conceptos
que la Iglesia ha proclamado desde sus inicios y es la recreación
del sacrificio y la salvación a lo largo del año." La misa inicia en el
adviento" y los oficios del día eran repartidos en diferentes horas,
maitines, laudes, hora prima, tertia, sexta, nona, vesperas y completas.
Tal era la importancia del recinto coral, que cuando un obispo era
nombrado para ser la cabeza de este reino, el protocolo marcaba una
intere ante procesión que involucraba a muchos seculares y que iba
desde la Sala Capitular hacia la silla en el coro.

En cambio, los cantos polifónicos eran composiciones utilizadas
por los integrantes de las capillas de música de las catedrales.
En e te caso, la catedral de la ueva Vizcaya tuvo su mayor
lucimiento durante el iglo XVIII, el cual, ha sido estudiado por
algunos autores de manera más detallada. Entre los integrantes
más importantes de las capillas de música de las catedrales, se
encontraba el maestro de capilla, quien era el encargado principal
y representante ante el Cabildo, el teniente de maestro de capilla, el
ministril y los cantores, entre los que destacaban las voces de tiple,
alto, tenor, bajo y contrabajo? utilizados para el canto polifónico
para órgano. Este acervo polifónico está debidamente resguardado
y catalogado en el archivo diocesano. .

Volviendo a la colección de libros de coro de Durango, se puede
apreciar que se encuentra en condiciones relativamente favorables,
lo que ha permitido que aún se puedan apreciar, a pesar de los
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diversos cambios de lugar que han sufrido desde su llegada a la
catedral, así como, del uso y posteriormente, desuso provocado
por diversos cambios dentro de la li~gia. Tambié~, la Capilla. de
Música a finales del siglo xvm expenmentó estos rrusmos cambios,
los cuales, la hicieron transitar hacia una paulatina decadencia.
Esta colección de libros es importante respecto al contexto

general, por ejemplo, en el Museo acional del Virre~nato
en Tepotzotlán, Estado de México se encuentran 86 libros
aproximadamente, de los cuales, algunos pertenecieron a la catedral
de México y a algunos conventos; la Catedral Metropolitana cuenta
con 124 libros de canto llano y 14 de polifonías," aunque otras
investigaciones revelan nuevos hallazgos, entre los que cuentan
21 libros polífónícos" y donde se destacan iluminado res como
Miguel Joaquín Viera y Carreón y Andrés José Gastón y Balbuena
para 1770 aproximadamente:" la Biblioteca Nacional cuenta e~ su
fondo reservado con una colección de 15 volúmenes de códices
corales escritos e iluminados durante el siglo XVII y xvm. Algunos
firmados durante los primeros años del siglo XVII por copistas
como fray Gaspar Riquelme, de la provincia del santo Evangelio de
la Ciudad de México y fray Juan de la Mota, quien envió su trabajo
desde la provincia de Andalucía en Sevilla. Por último, los libros
de fray Miguel de Aguilar manufacturados en la primera década
del siglo Xvlll." Como un referente, cabe destacar que la catedral
de Sevilla cuenta con algunos libros de coro que datan del siglo
XV y unos 260 ejemplares del siglo XVI, entre los que destacan
las iluminaciones hechas por Alejo Fernández, Andrés Gutiérrez,
Pedro de Palma, Andrés Ramírez y Diego Dorta."
Retornando los acervos novohispanos, la ciudad de Puebla

tiene actualmente, más de 140 ejemplares entre polifónicos y de
canto llano; otra cantidad importante de libros se encuentran
en Guadalupe, en Zacatecas, donde trabajó el iluminador fray
Francisco López para 1758;13 así como, en Morelia." Oaxaca y
Guadalajara con más de cien volúmene de canto llano."
Recientemente, se emprendió por parte de la administración y

per anal de la Galería de la catedral de Durango la digitalización
de e te acervo con la finalidad de disminuir el daño por el contacto
físico, así como facilitar su uso. Este trabajo de preservación está
Contextualizado bajo los conceptos de accesibilidad y transparencia,
para incentivar la producción historio gráfica sobre los mismos.

8. Esta información me la envío
Silvia Salgado vía correo electrónico el
mes de junio de 2012.

9. Javier Marln López, "Cinco nue-
vos libros de polifonta en la catedral
metropolitana de México" Historio
Mexicana, núm. 4, (2003): 1073 -1094.

10. Leopoldo 1. Orendain, "Libros

corales de la catedral de Guadalajara"

Anales 11E,núm. 29, (1960): 37 -46. la
doctora Salgado los ubica para 1760.

11. http://bnm.unam.mx/index.

ph pjh nm -fondo-reservado ?sta rt-4.
"archivos y manuscritos" (fecha de

consulta: 17 febrero 2013)

12. Rosario Marchena Hidalgo, Las
miniaturas de los libros de coro de la
catedral de Sevilla: el siglo XVI, (España:
Universidad de Sevilla, 1998), 14.

13. Leopoldo 1. Orendain, "Libros

corales de la catedral de Guadalajara"

Anales 11E, núm. 29, (1960): 40
14. Mary Ann & Harry Kelsey, Inven-

tario de los libros de coro de la catedrol
de Valladolid - Morelia, (Michoacán: El

colegio de Michoacán, 2000)
15. Bárbara Pérez Ruiz, "Aportes

metodológicos para una investigación

sobre la música colonial: La guitarra

y los instrumentos de cuerda pulsada.

www.laguitarra-blog.comjwp-content/

uploadsj2012j05 j Aportes-metodolo-
gicos- musica -co lo ni a l- mexi ca na. pdí

(Fecha de consulta: 10 abril 2012)
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16. Silvia Salgado Ruelas, Libros
de coro conservados en la Biblioteca
Nacional de México (México: Apoyo al
desarrollo de Archivos y Bibliotecas de

México, A.C., 2009), 234.

Del total de los 63 libros, hasta la fecha se han digitalizado
28, siendo una parte representativa para poder realizar esta
investigación. De esta cantidad, en esta inve tigación sólo se estudia
un corpus de 16 libros escogidos de acuerdo a las categorías de
análisis resultantes de la revisión total de la colección, las cuale ,
tienen que ver con el autor, estilos pictóricos de"las iluminaciones
y las fechas en que fueron creados. De esta manera, 4 libros fueron
copiados por Simón Rodríguez Guzmán, y otro 2 se le atribuyen
a este amanuense: 4 son de Juan de Dios Rodríguez Leonardo y
Sebastián de Ca tro; 3 intervenidos posteriormente por icolás
Zepeda; uno donde intervinieron los hermanos Ascención y Benigno
Barraza y que involucra al sochantre José Rernigio Puelles; y por
último, 2 libros anónimos, que representan algo muy especial dentro
de la investigación debido a que el primero, se trata, según palabras
de Silvia Salgado, "del libro propiamente de la catedral," ya que
aborda el tema de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad
y el segundo, su compañero, que está dicado a la figura de san José.
El resto de los libros sin digitalizar son 35; de los cuales, 20 son

autoría de Juan de Dios Rodríguez Leonardo y Sebastián de Castro;
uno de icolás Zepeda y 14 de Simón Rodríguez Guzmán, todos
ellos firmados y fechados.
La agrupación de las iluminaciones de los libros corales se basó

en dos estilos propuestos por la doctora Silvia Salgado, 16 el barroco
y rococó, que fueron muy difundidos en el mundo novohispano
en diversas actividades artísticas. A pesar de que la mayor parte
de esta colección de libros fue manufacturada en la Ciudad de
México durante el siglo XVIII, no se puede excluir un análisis
sobre la historia artística de la localidad debido a la presencia
de intervenciones pictóricas tardías en estos libros corales y que
presentan características muy regionales.
Como antecedente, dentro de la producción pictórica local de

caballete, ya se habían realizado algunos trabajos en la región por
maestros como Gabriel de Ovalle a mediados del siglo XVIII. Así
como, la "renovación" que se le hizo a la cartela y escudo episcopal
en el retrato del obispo Pedro Tamarón por algún maestro de la
localidad. Y unos años después, Cristóbal Escobar y Mariano
Morelos fueron los autores de los retratos de los obispos Antonio
Macarruya Minguilla y Aquilanín y Esteban Lorenzo de 'Iristán Y
Esmenota. Esto, posiblemente, debido a la presión por una libertad
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de profesión fomentada desde la ilustración, la cual, debió haber
influido en la relajación de gremios como el de los pintores y
su control en diversas regiones de la ueva España, sobre todo
desde la segunda mitad del siglo XVIII. En este contexto, algunos
de los obispos fomentaron este tipo de producción local. o es
de extrañarse que los músicos dentro de la catedral también se
decidieran a la intervención de los libros corales.
Este tipo de trabajos corales formaron parte de la solemnidad

y ornamentación que a través de las diferentes manifestaciones
artísticas como la música, escultura y pintura satisficieron las
necesidades de culto y acercamiento de la Iglesia con su feligresía.
En este caso, la actividad musical fue muy importante, por lo
menos, desde el siglo XVII, como así lo atestiguan las actas de
cabildo, donde hablan de esta actividad. Un ejemplo muy claro,
es cuando los oficios divinos se trasladaron de nueva cuenta a la
catedral, la cual, no pudo alojados durante casi seis años debido al
incendio que sufrió durante la celebración de Corpus Cristi en 1634
bajo el obispado de Alonso Franco de Luna. Para su traslado de de
el templo de la Compañía e ordenó que el Santísimo Sacramento
se llevara revestido en procesión y con el debido y decente
acompañamiento musical." Años más tarde, el nuevo obispo, Diego
de Evia y Valdés, puso particular empeño en la reconstrucción de
la catedral tras el incidente, calificándola de las mejores de estos
reinos. Y era de esperar e que con ese entusiasmo que caracterizó
sus informes, la actividad musical haya tenido buenas condiciones
para su desarrollo, al menos en la disposición del prelado.
Precisamente, durante la segunda mitad del siglo XVII se

hizo un inventario de bienes y alhajas del templo, en donde se
mencionaron tres libros de canto y un órgano." Sin duda, estos
dato nos revelan el esfuerzo por hacer que el culto divino estuviera
a la altura de las disposiciones oficiales para llevarse a cabo. Años
más adelante, hay noticias de la contratación con un sueldo de
trescientos pesos como maestro de capilla al presbítero Francisco
de Monrroy, venido de la Ciudad de México, "por ser persona muyz: y muy experta en el arte de la música ... " (sic.), quien además,
el1ía la bl' .ofi . o igacíon de enseñarle a los mozos el canto llano y el
ClO de organista.19

e Sin embargo, aun y con estas acciones encaminadas a la
onform "

ación de una actividad musical de manera formal,

17. Archivo Histórico de Arzobispa.
do de Durango, Caja 1, libro 1, Actas
Capitulares, 22 de febrero de 1640. En
adelante AHAD.

18. AHAD, caja 1, libro 1, Actas
Capitulares, 1635 - 1664.

19. AHAD, caja 1, libro 1, actas
capitulares, 8 d enero de 1664.
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20. AHAO,año de 1704.
21. Guillermo Tovar de Teresa, Un

rescate de la fantasía. El arte de los
Lagarto, iluminadores novohisponos de
los siglos XVIy XVII (México: Fomento
Cultural Banamex, 1988), 27.
22. Orew Oavis, The Ita/ianized

frontier music at Durango Cathedral,
Español culture, and the aesthetics of
devotion in eighteenth - century New
Spain, (Chicago, Illinois: The University
of Chicago, 2006): 1]6.
23. Javier Marín López, "Cinco nue-

vos libros de polifonía en la catedral

metropolitana de México· Historia
Mexicana,núm. 4, (2003): 1073 - 1094.
24. AHAO,475. Legajo 335. Expe-

diente743.
25. AHAO,Fábrica, caja 1, libro 2,

11 de septiembre de 1730.

permanente y bien equipada, la adquisición de los libros de coro no
se dio hasta 1730, según los datos recogidos de las Actas de Cabildo.
Sin embargo, en el inventario que se realizó antes de la partida
del obispo Manuel de Escalante y Calambres hacia Valladolid en
1704 se menciona un libro de canto llano, propiamente para el
facistol." La importancia de esta adquisición es que representó un
esfuerzo económico por parte del cabildo en aras del lucimiento
musical dentro de las actividades del Oficio Divino, el cual, por las
difíciles circunstancias económicas del siglo anterior no se pudo
concretar como en otras catedrales como la poblana, que para
principios del siglo XVII ya contaba con estos libros iluminados
por Luis Lagarto."

Dentro de las negociaciones para la fabricación de estos
libros corales enviados a Durango, también estuvo involucrado
Manuel de Sumaya." quien fue uno de los máximos referentes
musicales en las catedrales novohispanas (1680 -1755), junto con
Hernando Franco (ea. 1530 - 1585) Y Francisco López Capillas
(ea. 1608 - 1673)23La doctora Silvia Salgada ha encontrado datos
interesantes sobre la música de Suma ya en algunos de estos
libros que formaron parte de su proliferación en Nueva España
y Guatemala. Sumaya, según el contrato de los libros corales en
ese momento fungía como presbítero y maestro de Capilla de la
Iglesia Metropolitana." Entre las condiciones que el contrato tenía,
"era la terminación por lo menos de las hojas que correspondiesen
de cuatro libros por año y dos cada seis meses (sic)" Cabe señalar
que la encuadernación corría a cargo del apoderado de la catedral
de Durango, representando un gasto extra por este concepto, así
como, el traslado que se pagaba a los arrieros.

Para 1730, la catedral se encontraba en uno de sus mejores
momentos constructivos y el recurso económico fluía de manera
que se concretaron muchas obras. Ya se contaba con la sillería del
coro traída desde la Ciudad de México y con dos órganos, una
grande y uno más pequeño, los cuales, tu vieron la intención de
poner a tono la capilla musical. El cabildo comenzó a reparados y
desembolsó la cantidad de 900 pesos para el pago a los maestroS
organeros de apellido Pressa." Así mismo, la adquisición de
instrumentos musicales no estuvo lejos de esta idea y se compraron
algunos violines, violas, trompas, clarines y otros instrumentoS
propios de este ejercicio. Es importante señalar que tanto el

desarrollo de la Capilla de Música y del equipamiento de libros
corales para los diversos oficios se fue dando de manera conjunta
a lo largo de los años.
Tres años más tarde, el 14 de febrero de 1733 se cargaron a la

fábrica 3, 482 pesos y 5 tomínes por 11 libros de coro remitidos
por Miguel de Amazorraín, el apoderado de la catedral en la
Ciudad de México," quien seguramente, verificó la trayectoria de
Simón Rodríguez Guzmán, el primer copista que envió su trabajo
a la Nueva Vizcaya." Francisco Antúnez, también señaló en su
publicación esta negociación, pero él la situó el6 de julio de 1736.28

Un año después del envío de los primeros libros, se cargaron a la
fábrica 1,512 pesos, 6 reales por 6 libros más de coro."
En 1735 se cargó a la misma cuenta 1,815 pesos, 3 reales por

concepto de otros 6 libros de coro que traía el arriero Francisco
Camacho." El año siguiente se erogó una cantidad similar por
concepto de algunos libros y la composición del reloj del coro, sin
embargo, esta información no menciona la cantidad de ejemplares,
por lo que puede ser cercana a unos 5 libros, si se calcula el costo
unitario aproximado en las otras partidas de gasto." En el mes
de mayo de este mismo año se menciona el pago de 727 pesos, 7
reales y 1 tomín al librero Simón Rodríguez de Guzmán. Y para
1738 se gastaron 2,938 pesos y 2 tomínes por 4 libros, el tenebrario
y un candil de plata.P El costo del tenebrario debió de haber sido
alrededor de unos 1,500 pesos si calculamos que los libros costaban
aproximadamente unos 300 pesos, dejando el resto para el costo del
candil. Este mueble litúrgico se utilizaba en el Oficio de Tinieblas
durante la Semana Santa y representaba parte del lucimiento
catedralicio en este tipo de ceremonias. Las noticias de su llegada se
Conocieron a través de la Gazeta de México en 1738: "hace fabricado
un hermoso tenebrario de siete y media varas, de ébano y hueso y 52
marcos de plata."33 Como se observa, para esta década, la catedral
estaba muy adelantada en su obra material y ornato, y se continuó
~or varios años con la adquisición de diversos objetos para la
hturPi '. .gia, asi como, aquellos para engrandecer solemnemente el culto
dlvtno. Respecto a los libros corales, para estas fechas ya se habían
adquirido casi la mitad del acervo que se conserva actualmente. Y
el acerv " 1o creció en os años posteriores de manera constante.
1 Otra fuente importante que se refiere a esta colección son
Os diferentes inventarias que se hicieron a lo largo del siglo en

26. AHAO,F~brica, caja 1, lib
14 de febrero de 1733.

27. Orew E. Oavis., The italia
frontier music at Durango Cathe
Español cultura, and the aestheti
devotions in eighteenth- century
Spain, Chicago, Illinois, The Unive
of Chicago, 2006, p. 175.

28. Francisco Antúnez, La ea,
de Música de la Catedral de Dura,
México. Siglos XVII y XVIII, (Dura,
Impreso por el autor, 1970)

29. AHAO,Fábrica, caja 1, libre
30 de enero de 1734.

30. AHAO, Fábrica, libro 1, 20
abril de 1735.

31. AHAO, Fábrica, libro 1, 18
febrero de 1736.

32. AHAO, Fábrica, libro 1, 15
marzo de 1738.

33. Miguel Vallebueno, La catel
de Durango.Unencuentro can el tiem
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34. AHAD. Caja 37. Sección in-

ventaries.
35. Pedro Tamarón y Romeral, De-

mostrodón del vastisimo obispado de lo
Nuevo España 1765 Ourongo, Sinoloo,
Sonoro Arizona, Nuevo México, Chi-
huahua Y pordones de Texos, Coohuilo
y Zocotecos (México: antigua Libreña

Robledo, 1937), 31.
36. AHAD. Caja 37. Sección in-

ventanos.
37. AHAD. Caja 37. Sección in-

ventarios.
38. El término copista es debido a

que gran cantidad de estos libros fueron

copiados de ejemplares más antiguos,

muchos de ellos europeo como lo señala

Javier Mañn López -,

la catedral. El inventario hecho bajo el obispado de Manuel de
Escalante Calambres y Mendoza en 170434 menciona el libro
coral descrito anteriormente, pero la totalidad de ellos fueron
adquiriéndose a partir de 1733, con el auspicio del obispo Benito
Crespo y Monroy, quien gobemó Ia diócesis de de 1723hasta1734.
Años más adelante, el obispo Pedro Tamarón en 1765 cuando

el acervo ya era bastante grande dio algunas noticias sobre esta
colección de libros:

" .. .la librería del coro se guarda en tres cajones grandes
que se cierran y forman sus estantes en los que se acomodan
cincuenta y siete libros de coro, de una vara de alto, y tres
cuartas de ancho, y uno pequeño, son sus forros de tabla, y
sobre esta, badana con chapetas, manillas y cantonera s de
bronce, que contiene la Psalmodia, himnos y misas del año,
puestos en punto y letra gótica muy grande y hermosa, son
cosa especial y de mucho costo.'?"

En el inventario de 1790 se mencionó el resguardo en la sacristía
menor de estos libros: "en dos estantes grandes y uno mediano en
que se hallaban se enta y tres libros de coro."36Quiere decir que este
acervo musical aumentó seis ejemplares respecto a la información
dada por el obispo Tamarón.
En el inventario levantado en 1822 se mencionó una cantidad

de 70 libros, de los cuales, según el informe, "68 estaban en buenas
condiciones y dos inservibles."
Posteriormente, para 1859 se contaron con sólo 67 libros." Es

interesante ver cómo la cantidad de libros fue en aumento desde
el inicio, la cual, cayó de setenta a se enta y tres nuevamente. Esto
nos evidencia que el deterioro de algunos de ellos pudo ser por el
uso frecuente, los cuales, cumplieron con la función de ser objetos
utilitarios para el embellecimiento de la liturgias de la catedral.
Los copistas de estos trabajos fueron profesionales dedicados de

fondo a esta actividad surtiendo a las grandes catedrales de México,
no siendo excepción la de Durango." Hay que señalar que debido
a la gran cantidad de libros que llegaron a realizar estos maestroS
era necesario que contaran con una especie de taller especializado,
en donde según los estudiosos del tema incluían oficios como el
de pergaminero, amanuense, miniaturista, dibujante de signoS
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musicales y el encuadernador. Sin embargo, no hay muchos datos
que nos indiquen de manera espeáfica la ubicación de estos talleres
dentro de la Ciudad de México.
Entre las características más relevantes para la fabricación

de los libros se encuentra el empastado hecho a base de madera
forrada con cuero y fijado con tachuelas alrededor por la parte
interior, es decir, por el forro. En cada una de us cuatro esquinas
hay incrustadas unas cantonera s de bronce de forma triangular.
Al centro de la portada principal se puede apreciar un ícono
en forma de flor de ocho pétalos, así como, aquellos libros de
mayor relevancia que tienen incrustado el anagrama mariano.
Otro elemento importante son los broches o cierres de metal, sin
embargo, la mayoría ya no los conservan. El número promedio
de hojas de cada libro es de unas doscientas. La primera hoja casi
siempre contiene el índice de los cantos incluidos en el libro y en
raras ocasiones el nombre o nombres de los copistas y comitentes.
La siguiente página tiene el inicio de la primera parte del

canto con su primera letra capital. Estas letras son de relevancia
en la estructuración de los cantos, ya que su función es iniciar
las celebraciones, antífonas, himnos y salmos, y las quebradas y
simples abren versículos, responsorios y los salmos en ocasiones."
Siempre se dejaba el espacio de la iluminación en blanco para
trabajarlas al final del proceso de preparación del pergamino. En
ocasiones, los espacios eran demasiado grandes, lo cual, indicaba
que ameritaba una iluminación de gran técnica de acuerdo al tema
del canto, pero esto, también sólo de acuerdo al estilo y propuesta
del miniaturista. Las partituras se pintaban de color rojo o negro
sobre las líneas de los pentagramas, las cuales, eran de color rojo
en todas las ocasiones.
Simón Rodríguez Guzmán, uno de lo copistas encontrados en

los libros de coro de Durango, ante de realizado en la década
de los treinta, trabajó para la catedral de México, en donde se
encuentra un libro fechado y firmado en 1706. Así como, los del
Mu ea acional del Virreinato que datan aproximadamente de
1717con música de Vísperas de Zumaya."
Otros autores fueron Juan de Dios Rodríguez Leonardo

Coronado y Sebastián Carlos de Castro, quienes trabajaron juntos
en la creación de diversos libros para la catedral de la Ciudad de
MéXico,así como, de la ciudad de Guadalajara entre 1722 y 1744,41

39. Silvia Salgado Ruelas, "Los libr
de coro de la catedral de México: u
repertorio virtuoso" (trabajo enviadl
al autor en agosto de 2012)

40. Robert Stevenson, Christma
Music [rom Soroque Mexico, (USA
University of California Prem, 1974)

41. Leopoldo 1. Orendain, "Libro

corales en la Catedral de Guadalajara.

Anales IIE, núm. 29, (1960): 37 - 46.
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42. AHAO,Actas de Cabildo, libro 5,

caja 2, 13 de febrero de 1748.
43. Archivo del Cabildo Metropo-

litano de la Arquidiócesis de México.

Correspondenda, caja 15, expediente,

26, 1751. En adelante ACMAM.
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y después, durante la década de los cuarenta para la catedral de
Durango. Además, existen las intervenciones de icolás Zepeda
hechas a finales del siglo y algunos ejemplares puesto en metro por
[o é Remigio Puelles, sochantre de la Catedral, a í como, Benigno
Barraza y hechos por A cención Barraza.

Como se ha mencionado, anteriormente, la actividad coral y
la Capilla de Música responden a diferentes situaciones, pero se
desarrollaron de manera paralela conforme la catedral tuvo los
recur os necesarios y lograron su esplendor durante el siglo XVIII.
Por ello, se abordan datos sobre esta capilla de mú icos. Para la
década de los cuarenta, específicamente, en 1749, cuando la catedral
ya había logrado acrecentar el número de libros para el coro,
también, llegaron algunos músicos importantes desde Guadalajara
contratados por el Cabildo de Durango, entre ellos, Ignacio Suceda,
voz de sochantre y el italiano Santiago Villoni para integrarse a
la Capilla de Música. Éste último, era compositor y violinista y
se hizo cargo del funcionamiento de la capilla con un sueldo de
500 pesos anuales. Cabe destacar que su pago se completó con la
disminución del violinista Santiago Biani, situación que generó
muchos desencuentros entre ambos personajes, así mismo con los
integrantes de la capilla y los miembros del cabildo."

Otro personaje interesante dentro del ámbito musical fue José
Remigio Puelles, contratado por el Cabildo de Durango, quien
provenía de la Ciudad de México y de origen español, hijo de
Hipólito Puelle y Xaviera Morsíllo.v Sin duda, estas contrataciones
representaron para la actividad musical un enorme reto en cuanto
al lucimiento que se pretendió dar a la liturgia. Además, el cabildo
estuvo constantemente adquiriendo composiciones que compró
a varios personajes como Pedro Martínez por una porción de
música de concierto , arias y oberturas. También le compraron a
José Remigio Puelle nueve arias y dos versos de miserere, una
pieza musical de Gregario AlIegri del siglo XVII, la cual, se trata
de la musicalización del salmo 51, del antiguo testamento y gue
era entonado en los maitine de los miércoles y viernes de la
Semana Santa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ILUMINACIONES DE
SIMÓN RODRÍGUEZ GUZMÁN.

REVISTA DE HISTORIA DE LA U 'IVERSIDAD ¡U \REZ DEL ESTADO DE DuRA e o

De acuerdo a la digitalización emprendida por la Galería
Epi copal, el libro asignado con el número 17 data de 1730, siendo
el primer libro que posiblemente llegó desde la Ciudad de México
por medio del contrato hecho por el apoderado de la catedral en
1733. Su contenido se refiere a Ad tertiam hymnus (himno de Latercera)
y contiene Laprima, feria secunda, feria tercera, feria cuarta, feria quinta,
feria sexta, tercia, sexta y nona. La firma contiene el nombre completo
del iluminador, así como, una tabla de contenido al final del libro
pintada de una manera burda. Hay que remarcar que es el primer
libro de Guzmán enviado a Durango y al parecer no se esmeró en la
calidad del trabajo, ya que sus obras posteriores merecen un mayor
reconocimiento. Sin, embargo, resaltan las iluminaciones de las
páginas 94 y 110 debido a su extraña ejecución, ya que e te autor no
vuelve a plasmar imágenes similares en el resto de los libros enviados.
La ilustración número 1 se trata de un hombre con un atuendo de
pantalón azul, camisa roja y una especie de tocado que le protege
la cabeza, muy similar a las pelucas usadas en el periodo colonial.
Además, trae puestos unos zapatos alargados de punta curveada.
Al lado izquierdo se encuentra la letra capital "C," la cual, está
ornamentada con follaje a su alrededor y con una ave alimentándose
de la flor. La segunda ilustración se refiere al decorado de la letra "D,"
la cual, tiene un mascarón muy similar a los que se acostumbraban
en las decoraciones barrocas de los retablos novohispanos mezclado
con un conjunto de follajes. Este libro muestra un deterioro debido al
uso frecuente al que fue expuesto. Algo interesante es que el uso de
estas dos composicione pictóricas no las volvió a plasmar en ningún
otro libro de e te acervo.
El libro número 5 del catálogo data de 1731 y fue hecho por

e te mismo autor. Trata sobre El sábado antes de la primera Llegada
del adviento y su contenido es sobre el primer domingo de adviento,
se~ul!do de domingo, tercero, antifonas mayores, cuarto domingo y las
VISperaS del nacimiento de nuestro señor. Las letras capitales e tán
lllás decoradas y trabajadas que el libro anterior. Las plasmó con
forma muy curveadas, tomadas de un molde y con una aplicación
de tonos azules, morados y rojos. Hay que recordar, por ejemplo,
que los colores más utilizados en los libros napolitanos en el siglo
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44. Salvador Muñoz Viñas & Eugene
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naissance illuminated manuscripts from
the historica//ibrary al the University 01
Valencia, (España: Universidad Politéc-

nica de Valencia, 1999)
45. AHAO, Inventarias de la cate-

dral, 1659.
46. Orew Oavis, "El triunfo de la

Iglesia: villancicos dieciochescos para

san Pedro: (trabajo presentado en el

segundo Coloquio MUSICAl, Lo sonoro
en el ritual catedralicio: Iberoamérica.

Siglos XVI - XIX. Guadalajara, 2007.

47. Ibidem.

XV fueron el blanco de plomo, el lapislázuli, azul ultramar, rojo,
amarillo, verde, púrpura y negro." Otro elemento característico
de Guzmán en su libros fue la in erción de la tabla de contenido,
la cual, en su mayoría está enmarcada con una línea continua de
color negro que sólo es seccionada por la inclusión de una serie
de rombos de color rojo en todo el marco.

El libro numero 4 data de 1735 y fue hecho para el viernes
santo y contiene, maitines, laudes, responsorios del primer nocturno,
responsorios del segundo nocturno, responsorios del tercer nocturno.
Las letra capitales en esta ocasión las pintó simulando fauna
acuática y objeto musicales. Por ejemplo, la letra que parece
la "A" (ilustración 1) tiene apariencia de un pez y la letra "M"
de un arpa. Algo lamentable es el estado físico de este libro al
encontrarse fuertemente mutilado de la esquina superior derecha
en todas sus páginas

Otro tipo de letra que Rodríguez manejó muy bien son aquellas
que decoró con mayor precisión y detalle, anexando un color
dorado sobre las tonalidades básicas. Así como, pintar algunas
extensiones en las mismas letras en forma de follaje muy propio
del estilo barroco de formas curveada y extendidas como si no
hubiera límite en el espacio seleccionado para su ejecución

El libro número 18 que data de 1734 contiene Las antiphonas de
vísperas y laudes de N.PS.S. Pedro, maitines y lamissa. Cabe mencionar
que el culto a san Pedro dentro de la catedral fue alentado desde
épocas temprana, tal fue el caso de un colateral con "las imágenes
de talla de santa Inés, otra de san Sebastián, otra de la resurrección
de Cristo uestro Señor, otra de san Antonio, san Pedro, san Pablo,
estofadas y todo el colateral dorado=.v

El culto a san Pedro se acrecentó y se mantuvo durante el siglo
siguiente, como bien lo mencionó Drew Davids, "su devoción llegó
a su cumbre en la segunda mitad del siglo XVIII, al publicarse un
sermón panegírico escrito por el canónigo [oseph Díaz de Alcántara
en 1760"46 y que textualmente dice:

"fue pedro esta piedra de la montaña que derribó los
metales de la estatua, imagen de la monarquías, puesto que
todas las coronas se postran reverente a us plantas, bastando
sólo su confe ión para destruir la variedad e incostancia de los
yerros todo de la idolatrta":"

IlEVISTA O[ HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ
DEL ES1ADO DE DURA"-G
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Ilustración 1

Ilustración 3

Ilustración 2

Ilustración 4

Ilustración 5
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48. Leopoldo 1. Orendain, "Libros

corales de la catedral de Guadalajara"
Anales del JIE, núm. 29, (1960):

37 - 46.
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Este libro tiene una decoración muy simple y sin mayores
iluminaciones, excepto, la primer letra capital que es una "P"
haciendo referencia a Petrus, la cual, está rodeada de follaje rojo
y situada dentro de un marco de color marrón decorado con
una línea continua ondulante dorada y una serie de puntos a los
costados. Esta es la única letra capital decorada de esta manera
en el libro En el libro número 7, que más adelante se abordara, se
aprecia que contenía una iluminación de san Pedro en el inicio
de una misa dedicada a la Vigilia de San Pedro. Seguramente, esta
iluminación, hoy mutilada, fue de mayor calidad debido a que
el libro fue hecho por otros copistas con mayor esmero y calidad
Otros libros atribuibles a Guzmán son los número 6 y 10 debido

a que presenta características muy similares a otros trabajos. El
sexto contiene de manera constante letras con forma de peces,
además, el uso de las tonalidades en azul y dorado y comienza
con la Dominica prima adventus introitus. El décimo libro contiene
la Dominica segunda cuadragesime introitus, Feria secunda, Feria
tertia, Feria cuarta, Feria quinta, Feria sexta, Sabbato, Dominica tercera
introiius, Feria secunda, Feria tertia. Ambas obras carecen de fecha
alguna, pero se puede suponer que fueron de mediados de la
década de los treinta.

a base de líneas y moldes con elementos ornamentales como
lacerías a su alrededor.
Se puede apreciar en el último oficio del libro, en la página 92

(ilustración 2), el tema de la preciosa sangre de Cristo. Se puede
observar aparte de la figura de Jesús, otro personaje mezclando
la sangre en un recipiente grande que brota de la herida que le
hizo Longinos en la parte baja del pecho. La letra capital "P"
está representada de una manera que no interviene en la escena
desarrollada. Al fondo está escrita la palabra fides, la cual, significa fe.
El libro 7 del inventario digital contiene Las misas de la conversión

de san Agustín, de san Gervasio y Protasio, san Marco y Marcelliano,
san Silverio papa, de la Vigilia de san Juan Bautista, de la Natividad de
san Juan, de san Juan y san Pablo mártires, san León papa, de la Vigilia
de san Pedro, missa nueva de san Luis Gonzaga y el himno nuevo de
santa Juliana. Sobre las iluminaciones de estos temas es posible que
hayan sido hechas con la misma calidad con la que pintaron otros
libros, ya que desgraciadamente, todas las de este libro fueron
mutiladas, excepto una. De estas acciones no se tiene noticias de
cuando ocurrieron, pero muy probablemente pudo pasar durante
el siglo XIX. La iluminación corresponde a Santa Juliana de Lieja
localizada en la página 101Esta santa nació en Bélgica y dedicó su
vida a promover la devoción del Corpus Christi, cuya celebración
la estableció el papa Urbano IV en 1264. La santa está bajo la letra
capital "C" de color rojo ornamentada con follaje dorado en su
interior y marca el inicio de El himno nuevo de la santa. Santa Juliana
sostiene una custodia en referencia a su devoción.
Otro libro de Juan de Dios Rodríguez Leonardo de León

Coronado y Sebastián Carlos de Castro es el número 11 hecho
en 1740. Este hace referencia a los oficios de la Señora de Loreto,
Santa Eulalia, santa Gertrudis, san Nicolás Obispo, san Ambrosio
obispo, Nuestra Señora de la Concepción, santa Lucía Virgen,
santo Tomas Apóstol y san Dámaso Papa En la segunda página
s~ lee la inscripción "In festo translationis alma domus B. Maria
Vlrginis ad uesperas aniiphona. " El deterioro en la parte superior
derecha de todo el libro está muy avanzado debido a la aparición
:e hongos en los pergaminos. Al inicio del oficio de la Señora
e Loreto en la parte inferior vienen las firmas de los autores
espe 'fiFe . ci candn que "Don Sebastián de Castro, Ynventor Juan de Dios
su Año 1740" (sic)

JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ LEONARDO DE LEÓN CORONADO Y
SEBASTIÁN CARLOS DE CASTRO.

Juan de Dios Rodríguez Leonardo de León Coronado se describe
como hacedor, o sea el miniaturista y da el crédito a Sebastián
Carlos de Castro como inventor," Ambos fueron personajes que
trabajaron minuciosamente, tanto en las iluminaciones como, en
la composición visual de cada página decorada.
El libro digitalizado y catalogado con el número 2 data de

1740 y está dedicado a la figura del Arcángel san Miguel, la
inscripción inicial dice lo siguiente: In dedicatione S. Michaelis
archangeli ad vesperas et horas ana. Este libro contiene los oficios del
s.Miguel, s. angel cult, todos santos, san Martin Obispo, santa Cecilia,
s. Clemente Papa, s. Lucia y de las llagas. La primera iluminación
seguramente fue una letra capital de gran calidad artística por
lo que fue cortada y sustraída del archivo. La mayor parte de
las letras que indican el comienzo de cada evento están hechas
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El libro número 9, es anónimo y según los dato escritos en una de
las primeras páginas "lo compuso [osef Martin de Fuentes en 1794,"
refiriéndose sin duda, a la recomposición del libro que pudo haber
estado con sus hojas sueltas. Las iluminaciones de este libro al parecer
son de Sebastián Carlos' de Castro y Juan de Dios Rodríguez Leonardo
de León Coronado. Este libro contiene iluminaciones referentes al
tema de los difuntos Textualmente se lee: "Officium defunctorum ad
matutinum inuiiatorium." La imagen de la página 13 (ilustración 3)
es la letra capital "D" y muestra una escena de muerte relacionada
con elementos de la figura episcopal como tiaras, solideos, birretes
y mitras. Al centro se aprecia un gran árbol con poco follaje donde
sus ramas so tienen distintos símbolos eclesiásticos y de la realeza,
los cuales, según su importancia van de la parte inferior hacia la
superior. Los primeros son un sobrero de color negro y una balanza.
Más arriba se aprecian una espada y un casco de metal parecido a
los utilizados en armaduras medievales. En las ramas superiores se
hallan elementos episcopales como la corona, el sinople (sombrero
de seis borlas), el cual es utilizado en la conformación de sus escudos
heráldicos, una mitra que simboliza la autoridad de estos prelados.
y en la parte alta del árbol, se encuentra la tiara papal, la cual, se
conforma por tres coronas y que le penden dos tiras similares a las
ínfulas de la mitra. Por último, la muerte sostiene una hoz o guadaña
como si fuera a cortar este árbol, demostrando nuevamente su poder.
Esta forma de representar la muerte tan audaz, soberbia y burlesca
con los humano ya había sido abordado por Juan de Dios Rodríguez
en un libro que se conserva en la ciudad de Guadalajara y que se
había terminado para el dos de julio de 1741 y que ya había dado
noticas de ellos Leopoldo 1.Orendain.

En otra iluminación se aprecia un ataúd de color negro con unas
franjas roja que forman una cruz. En esta escena se encuentra la
figura de Jesús crucificado rociando con la sangre de sus cuatro
heridas a la ánimas del purgatorio, simbolizando la salvación
que [esú le dio a la humanidad a través de su sacrificio. En la
parte superior derecha se encuentra una cruz sobre una serpiente
enrollada en una esfera que semeja el globo terráqueo y la cual
tiene una manzana en su boca.
Otra letra capital decorada es la "Y" (ilustración 4) que se

encuentra en la página número dos. Se trata de una representación
de la muerte llevándose a los humanos. Con el brazo izquierdo
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sostiene la red con la que pesca literalmente a u presas, en
e te caso, es una familia que parece tener recursos económicos
amplios. En el otro extremo de la red se encuentra un humilde
anciano, resaltando la idea de que la muerte se puede presentar a
cualquier persona, a cualquier edad y de cualquier e trato social.
Aparte de la red, otros objetos asociados a la muerte son la hoz,
el arco, un reloj de arena con alas y las flechas. Estos elementos se
encuentran en los extremos superiores. Por último, obre la cabeza
de la muerte, como coronación, tiene pintado un globo azul como
símbolo de la tierra.

49. Agustín de Morfi, Viaje de indias
y diaria del Nuevo México, (México:
Antígua librería Robledo, 1935)

LOS LIBROS DE CORO DEL OBISPO PEDRO TAMARÓN

El Obispo Pedro Tamarón fue un personaje de gran envergadura
dentro del obispado de la Nueva Vizcaya en muchos aspectos
debido a las circunstancias que le tocó vivir bajo la monarquía de
Carlos III, quien impulsó una serie de reformas que modernizarían
las caducas estructuras económicas para poder competir de manera
fuerte en el exterior.

Para esto, el rey mandó a José de Gálvez en 1765 a la Nueva
España para implementar y vigilar las nuevas reformas.
Precisamente, en estos años, el obispo Tamarón realizó varias
visitas pastorales a todo el territorio del reino de la ueva
Vizcaya detallando aspectos de diversa índole y de interés para
la monarquía y la institución eclesiástica. Entre sus ob ervaciones
hizo numerosas descripciones detalladas de la catedral de
Durango y diversos templos del obispado. Gobernó la diócesis
desde el año de 1757 al 21 de diciembre de 1768 cuando murió
en el poblado de Bamoa en Sinaloa. Tamarón a pesar de haber
sido un ilustrado, no mostró tanto desprecio al describir el ornato
interior y exterior de la catedral como así lo hizo una década
después fray Juan Agustín de Morfi en su viaje, quien la calificó
de "fábrica razonable de competente calidad, por re pecto a
la población, sus fachadas no tiene arquitectura ni gusto ... "49
Contrario a esta visión, el obispo Tamarón detalló vastamente su
interior y sus adornos, entre ellos, los libros de coro mencionados
anteriormente en este trabajo. Sin embargo, no fue hasta el año
de 1764 que se cargó a la fábrica el costo de los libros corales
dedicados a la Inmaculada Concepción y al señor San José debido
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50. AHAO, libro de fábrica, libro 5,

1751 - 1761-
51. Ibidem.

a su gran devoción hacia estos santos. El libro de fábrica asentó
estas adquisiciones de la siguiente manera:

"se cargan según la cuenta general de Llantada (el apoderado
legal del cabildo en la Ciudad de México) tocante al pasado año
de esenta y tre , 152 pesos, 2 reales, co to de un libro grande de
uestra Señora de Concepción, de antífonas de uestra Señora de

Guadalupe encuadernado en baqueta encarnada con sus chapas
y manillas doradas ... "50
Así mismo se asentó la cuenta del siguiente libro:
"El 21 de julio de 1764 e remitió otro libro grande de coro que

contiene el oficio del señor san José. Costó 168 pesos, 4 reales y
de flete 5 pesos al que lo condujo, está forrado y chapeteado en la
misma forma que el anterior.">'
Estos libros sin duda, fueron pilares de la catedral, aunque hay

que resaltar que la fecha de la terminación de estos ejemplares
fue unos años atrás. El dedicado a la virgen se acabó según la
inscripción e128 de enero de 1761 y el del señor San José en 1763,
el mismo año en que se mandaron a la ciudad. Por desgracia, el
primer libro está mutilado en gran parte de la página principal
donde aún se pueden apreciar restos de las iluminaciones. Se
observa claramente, que esta página estaba completamente
pintada en torno al culto mariano y la institucionalidad de la
Iglesia. La parte superior se encuentra mutilada y es donde debió
de estar la figura de la virgen. En los costados del pergamino,
aparecen las figuras de un obispo del lado izquierdo y un
religioso del derecho. Posiblemente, el obispo representado sea
Pedro Tamarón, por ser el comitente de estos libros, además, su
apariencia es muy similar a la de su retrato que se conserva en
el mismo museo. Y en los cuatro extremos se debieron estar los
cuatro evangelistas, de los cuales sólo se pueden apreciar dos,
san Marcos y San Juan, debido a que los otros, de acuerdo a la
parte mutilada, conformaban una composición visual más cercana
con la virgen. Y en la parte inferior se observan seis querubines
con algunos instrumentos musicales Este mismo libro, casi en la
parte final contiene el canto, In festo B.M. V de Guadalupe in primis
vesp. Ad Mag. Aña. Justo en este pergamino contiene una de las
iluminaciones más bellas referentes a esta advocación y que el
papa Benedicto XIV nombro patrona de la ueva España en 1754,
diciendo que no hizo cosa igual con otra nación "non fecit taliter
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omni nationi. " Sin duda, tras el nombramiento había que incluirla
dentro de los oficios divinos.
Tanto el libro de la Inmaculada, como el de an José, no tienen

nada que ver con los autores anteriores como Simón Rodríguez
Guzmán, Juan de Dios o Sebastián de Castro. Pre en tan otro estilo
totalmente del dibujo en las iluminacione , más cercano al estilo
rococó como lo propone Silvia Salgado, compue to por rocallas y
formas muy sinuo as.52 Tal vez, este iluminador, sea el mismo que
aparece en la catedral de México, así como, en un ejemplar bajo
custodia de la Biblioteca Nacional fechado y firmado para 1775-
1776 por fray Antonio de Prado y Solís, quien era natural de Sevilla
y habitante del convento grande de san Francisco, en la Ciudad de
México. Parece que este personaje puede ser el comitente más que
el copista. Sus iluminaciones tienen toda la galantería lúdica del
rococó," mismas que aparecen en los libros mandados hacer por el
obispo Pedro Tamarón. La influencia de este estilo llegó a la Nueva
España después de la segunda mitad del siglo XVIII, basándose
tal vez en impresos de tradición francesa, así como sucedió con
algunos pintores de caballete.
En el libro de san Jo é se puede observar una iluminación de

este santo en una po ición muy apacible, siendo sin duda, el tema
del sueño de san [o é, en donde el arcángel Gabriel fue enviado
por Dios para decirle que no temiera en tomar por esposa a María,
y haciéndole saber que quien nacerá de ella será del espíritu santo.
El tema está enmarcado por otras imágenes de herramientas
como la escuadra, el serrucho, las gubias y la mesa de trabajo
de un carpintero, aludiendo a su profesión. En los costados del
pergamino, aparecen las mismas figuras del obispo Tamarón y un
religioso, composición idéntica del libro de la Inmaculada.
Sin duda, estos libros son excepcionales dentro de la colección

de la catedral de Durango, pero, también resultan interesantes
debido a que fueron encargados por uno de los obispos más
ilustrados de esta centuria.

52. Silvia Salgado Ruelas, Lib

de coro conservados en la Bibliot

Nadonal de México (México: Apoyo

desarrollo de Archivos y Bibliotecas,
México, A.C., 2009), 260 - 261.

53. http://bnm.unam.mx/inde
php/hnm-fondo-reservado/archivos_
manuscritJs?start-4 (Fecha de consult
1 julio 2013)
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54. Francisco Antúnez. La capilla
de Música de la Catedral de Durango.
México. Siglos XVII Y XVIII. (Ourango:
Impreso por el autor. 1970). 38.

55. Orew E. Oavis .• The italianized
frantier music at Durango Cathedral.
Español cultura. and the aesthetics of
devotions in eighteenth- century New
Spain. (Chicago. Illinois: The University
of Chicago. 2006). 162.

56. Ibidem. 163.
57. Ibidem. 171.

LOS MAESTROS MÚSICOS LOCALES DE LA SEGUNDA MITAD
SIGLO XVIII (1774 - 1796)

de Santa Liberata virgen y mártir, de Losdesposorios de Nuestra Señora, el
Ymno de maytines de Nuestra Señora y eLde Los laudes." Este ejemplar
contiene ochenta y dos hojas. La mayoría de las letras capitulares están
decoradas al estilo de Simón Rodríguez Guzmán, en tonos azules muy
similares a las formas de algunos peces, además, aquellas formadas
por largas extensiones decoradas con lacerias y colores dorados. Sin
embargo, en la página número 33, justo en donde aparece la letra
capitular que contiene la firma de Zepeda, se puede observar que
trató de borrar el trabajo anterior y pintó el suyo.
Además, ciertas iluminaciones no corresponden al estilo de

Guzmán, por lo que existe la posibilidad de que Nicolás Zepeda se
haya encargado de renovar algunos ejemplares, incluyendo algunos
dibujos de su autoría y no copiados. Sus características son bastante
follaje y fauna como aves, simios y una especie muy propia de las
tierras de Durango, el alacrán (ilustración 5)
El libro 14 de la catalogación digital también está firmado

en la última página por Zepeda en 1796. Es un libro coral muy
deteriorado y al parecer fue hecho a partir de otros ejemplares
debido a que los pergaminos no presentan una constante en la
decoración, así como, en la apariencia de muchos de ellos. Por lo
que esta compilacíón se hizo en aras de rescatar estos libros a cargo
de Zepeda nuevamente.
Otro libro de esta colección es el que incluye dos ejemplares

diferentes, pero empastados en uno mismo. El primero lo puso en
metro el músico José Remigio Puelles, sochantre de la Catedral y se
refiere al Oficio y misa de Lapreciosa sangre de nuestro señor Jesucristo
y dedicado al M. I. Y V Sr Dean y Cabildo. El segundo, lo puso en
metro Benigno Barraza, que contiene la misa y oficio de Juan
epomuceno y fue copiado o dibujado por Ascensión Barraza el

14 de mayo de 1889.

NICOLÁS DE ZEPEDA.

Zepeda es un autor ?1uy recurrente al hablar de los libros de
coro de la catedral. Fue copista de dos libros corales y autor de
varias obras aun sin clasificar." En 1786 recibió un permiso para
partir hacia la ciudad de Guadalajara y aplicar a la posición de
succentor en aquella catedral con una estancia aproximada de seis
meses. Posteriormente, pidió su regreso a su antiguo trabajo en
Durango." La catedral lo volvió a contratar, ya que necesitaba a un
sochantre y a un organista. Zepeda recibió la promoción a primer
succentor o primer sochantre." Además, fue el que reorganizó
la Capilla de Música de la catedral de Durango a partir de los
primeros años del siglo XIX hasta la primera mitad del mismo
siglo," en plena decadencia.

El libro 19 hecho en 1734 y firmado por Guzmán contiene La
dominica in octava pasche, Dominica lI. Post. Pascha, Dominica m.
Post. Dominica Illl. Idem. Dominica o, Feria ll rogationum, In vigiLia
ascensionis dñi., In die ascensionis, iniroitus, Dominica infra ociau,
Ascensionis, In vigiLia Pentecosies, Introutis, Feria ll post. Pentecostes,
Feria m post, Feria tnt quator tepor. Feria V, Feria VI qua tour, temp,
Sabbatho, In [esto, S.S. Trinitatis, Dominica 1post. Pentecosies, In [esto,
Corporis Xpti introutis. Este libro parece haber sido intervenido o al
menos, "renovado" por el músico Nicolás Zepeda a finales del siglo
XVIII, ya que inmediatamente, se puede observar que el primer
pergamino donde se encuentra la letra capitular no corresponde a
las iluminaciones interiores. Esta atribución se basa en que la letra
capital tiene el mismo patrón que las ilustraciones de otros libros
donde firmó sus intervenciones.

El libro catalogado con el número 8 contiene la siguiente
descripción: "Libro coraLen que se hallan escritos diez oficios y dos himnos
puestos en metro músico por don Joseph Remigio Puelles Uresti, primer
sochantre de esta santa Iglesia catedral, quien lo dedica a Maria santísima
reina de cielo y abogada de los pecadores." Contiene misas de "la casa
de Loreto, de San JacoboApóstol, del patrocinio de señor San Joseph, de la
aparición de San [acobo, de San Pedro Gonzdlez, de la translación de Sa»
[acabo,de San Camilo de LeLisconff(confesor), de San Ignacio obispoy mártir,

CONCLUSION ES

La catedral de Durango, - sede de uno de los obispados más
grandes de la ueva España, al experimentar una prosperidad
eConómica que comenzó desde finales del siglo XVII y que
perduró casi toda la centuria siguiente - no atrasó más el proceso
de c~nso1idación y progreso de su Capilla de Música, así corno, del
equlpamiento necesario para las ceremonias que se llevaban a cabo
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en uno de los recintos más importantes dentro de la vida interna
del templo, el reciento coral. En este sentido, comenzó a adquirir
libros corales desde principios del siglo XVIII, enviados por. los
maestros copistas expertos en la materia radicados en la Ciudad de
México, así como aquellos que a finales de e ta centuria se hicieron
y compilaron en la localidad por algunos músicos. Además, de
este equipamiento, el Cabildo constantemente, contrató músicos y
compositores de renombre para posicionarse como una verdadera
institución a la par de las otras catedrales del Virreinato.

Sin duda, el objetivo de mayor lucimiento al culto divino
se logró, pero no sobrevivió al siglo XIX debido a las nuevas
circunstancias que propiciaron su decadencia. Aunque no se
sepan más datos sobre los copistas o amanuenses de estos libros, sí
resultan importantes para la historiografía del arte por haber sido
parte del desarrollo artístico de la región norteña del Virreinato.

Sin embargo, el estudio de las iluminaciones había quedado
rezagado dentro de las investigacione . Por esto, como parte de la
digitalización emprendida en el año 2012 por parte del personal de
la Galería Episcopal de Durango, se inició el primer acercamiento
para analizar de manera formal y desde una perspectiva artística sus
iluminaciones. Cabe señalar, que este estudio no abordó la totalidad
de las iluminaciones, ya que hubiera resultado en un trabajo que
requeriría de muchos años de esfuerzos interdisciplinarios. Sin
embargo, queda abierta la posibilidad para que en un futuro se pueda
acrecentar el conocimiento en esta rama del arte, al observar, comparar
e interpretar con más datos generados por otros colegas.

Es importante señalar que el estudio de estas iluminaciones
que acompañan a los cantos contenidos en estos libros nos permite
entender parte de las devociones de la sociedad novohispana
promovidas en su gran mayoría por los canónigos y obispos,
quienes forjaron de diferentes maneras, una sociedad con
características propias que abrazó a los habitantes americanos.

Se sabe que los iluminadores novohispanos más tempranas fuero
copistas de otros manuscritos musicales llegados desde Europa,
específicamente de Sevilla. Sin embargo, las iluminaciones realizadas
durante el siglo XVIII por estos maestros, corresponden a una etapa
diferente y con otro tipo de parámetros, tal vez de mayor libertad e
inventiva hasta donde lo permitieron los cánones para representar
a los santos. Aunque no es de extrañarse que hayan sido pintadas

basándose en estampas más antiguas como sucedió en el ámbito
pictórico. Sin embargo, ésta será una tarea pendiente en un futuro
para este tipo de estudios.
Por último, es nece ario decir, que en cierta medida se vuelve

una constante en los resultado de las investigaciones observar
réplicas y adecuaciones de los estilos y propuestas pictóricas
emanadas desde la Ciudad de México hacia las diversas regiones
del Virreinato en diversos trabajos artísticos. En este caso, la
ciudad de Durango, sede episcopal, se observa que siempre estuvo
pendiente de las innovaciones artísticas a través del Cabildo, de
algunos canónigos y de los obispos, permitiendo el lucimiento
y aumento del culto divino para que estuviera en concordancia
con el título de catedral que tantos años y esfuerzos co tó a los
habitantes de esta región.
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APÉNDICES

Listado del archivo digitalizado de la Capilla de Música de la Catedral (2012)
Anónimo. Sin fecha.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. (1740)
Anónimo (libro 19) Atribuido a Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Simón Rodríguez Guzmán. 1735.
Simón Rodríguez Guzmán. 173l.
Atribuido a Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. Sin año.
Nicolás Zepeda. 1774. Firmado en la página 33.
Anónimo. En la hoja principal está escrito que lo compuso José Martin de Fuentes
en 1794. Posiblemente, fue el compilador.
Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1740.
Anónimo. Sin fecha.
Anónimo. (contiene otros libros pequeños hechos para finales del siglo XVIII)
Zepeda. 1796
Atribuido a Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Anónimo. Dedicado a San José. 28 de enero de 1796.
Simón Rodríguez Guzmán. 1730.
Simón Rodríguez Guzmán. 1734.
Simón Rodríguez Guzmán. 1734.
Simón Rodríguez Guzmán. 1733.
Simón Rodríguez Guzmán. 1733.
Atribuido a Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Simón Rodríguez Guzmán. 1733.
Simón Rodríguez Guzmán. 1732.
Simón Rodríguez Guzmán. 1732.
Simón Rodríguez Guzmán. 1733.
Simón Rodríguez Guzmán. 173l.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1741.

2 Libros de Zepeda.
1 Libro que contiene varios pequeños de fecha posterior.
2 Libros anónimos de muertos.
28 libros digitalizados en total.

Colección por copistas
17 Libros de Simón Rodríguez Guzmán (13 firmados y 4 atribuidos)
4 Libros de Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de
Castro.
2 Libros anónimos. (Inmaculada Concepción y San José)

Sin digitalizar
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Simón Rodríguez Guzmán. 1734
Simón Rodrígüez Guzmán. 1734
Simón Rodríguez Guzmán. 1734.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1742
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1742
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1740
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro.
Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro. 1743
Simón Rodríguez Guzmán. 1732.
Simón Rodríguez Guzmán. Sin fecha.
Simón Rodríguez Guzmán. 1734.
Simón Rodríguez Guzmán. 1735.
Simón Rodríguez Guzmán. 173l.
S~món Rodríguez Guzmán. 1735.
Slmón Rodríguez Guzmán. 1735.
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ARCHIVOS CONSULTADOSSimón Rodríguez Guzmán. 1732.
Simón Rodríguez Guzmán. 173l.
Simón Rodríguez Guzmán. 1735.
Simón Rodríguez Guzmán.1735.
Zepeda.1796.
20 libros de Juan de Dios Rodríguez Leonardo Guzmán y Sebastián Carlos de Castro
14 libros de Simón Rodríguez Guzmán
1 libro de Zepeda
35 libros sin digitalizar en total.

BIBLIOGRAFÍA

Antúnez, Francisco. La capilla de Música de la Catedral de
Durango. México. Siglos XVII y XVIII. Durango: Impreso por
el autor, 1970.

Barwick, Steven. Two Mexico dty choirbooks cf 1717: An
onthology of socred polyphony from the Cathedral of Mexico.
Carbondale y Edwarsville: Southern Illinois University Press,
1982.

Davis, Drew. The italianized frontier music at Durango
Cathedro~ Español cu/ture, ond the oesthetics of devotions in
eighteenth- centUly NewSpain. Chicago, Illinois: The University
of Chicago, 2006.

De Morfi, Juan Agustin. Viaje de indios y diario del Nuevo
México. México: Antigua Libreria Robledo, 1935.

G. Saravia, Atanasio. Apuntes para la historia de lo Nuevo
Vizcaya, val. IV, Discursos, minucias de historia y fuentes
documentales. México: UNAM, 1993.

Kelsey, Harry & Mary Ann. Inventario de los libras de coro
de la catedral de Valladolid - Morelio. México: El Colegio de
Michoacán, 2000.

Magallanes Castañeda, Irma Leticia. "Una década de
prelatura y cambios en la Nueva Vizcaya: Pedro Tamarón y
Romeral, 1758 - 1768." www.americanistas.esjbiblojtextosj
C12jc12-100.pdf

Marin López, Javier. "Cinco nuevos libros de polifonla en
la catedral metropolitana de México. " HistoriaMexicano, núm.
4 (abril - junio 2003): 1073 - 1094. http://www4.ujaen.
esj-marinj _privatejCinco_nuevos_libros.pdf

REVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD )UAREZ DEL ESTADO DE DURAr<

AHAD (Archivo Histórico del Arzobispado de Durango)

ACMAM(Archivo del Cabildo Metropolitano de la Arquidiócesis de México)

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Aportes metodológicos para una investigación sobre la música colonial. htpp://www.laguitarra-blog.com/wp-content/
uploads/2012/05/Aportes-metodologicos-musica-colonial-mexicana.pdf (Fecha de consulta: 12 abril 2012) .

Biblioteca Nacional de México.
http://bnm.unam.mx/index.php/hnm-fondo-reservado?start-4. (Fecha de consulta: junio de 2013)

Musicat.
http://musicat.unam.mx/nuevo/index.html (Fecha de consulta: marzo 2013)

Muñoz Viñas, Salvador & Eugene Farrell. The technicol
analysis of renoissance illuminoted manusaipts from the
historicol /ibrory of the University of Valencia. España:
Universidad Politécnica de Valencia, 1999.

Orendain, Leopoldo l. "Libros corales de la catedral de
Guadalajara." Anales del Instituto de investigaciones Estéticas
de la UNAM,núm. 29 (1960): 37 - 46.

Salgado Ruelas, Silvia, Libros de coro conservados en la
Biblioteca Nacional de México. México: Apoyo al desarrollo de
Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 2009.

Salgado Ruelas, Silvia, "Los libros de coro de la catedral
de México: un repertorio virtuoso." Trabajo enviado al autor
en agosto de 2012.

Stevenson, Robert. Christmas Music from Baroque. USA:
University of California Press, 1974.

Tamarón y Romeral, Pedro. Demostración del vastisimo
obispado de la Nueva Vizcaya, 1765, Ourongo, Sinoloa, Arizono,
Nuevo México, Chihuahuo, y porciones de Texas. Coohuila y
lacotecas. México: Antigua libreria Robredo de José Porrúa
e hijos, 1937.

Tovar de Teresa, Guillermo. Unrescate de la Fantasía: el arte
de los Lagarto, iluminadores novohispanos de los siglos XVIY
XVII. México: Fomento Cultural Banamex, 1988.

Vallebueno, Miguel. La catedrol de Ourongo. Un encuentro
con el tiempo Durango: IMAC, 2009.



«z«
::::::>
:r::
LJ.Jo,
LJ.J..-
«
~
~
LJ.J
~
V')

«--J
L.U
el
V')
L.U
r-)«z:o
V')
~
L.Ue,

'""O
o'0.~
o
u

'""O



REVISTA DE HISTOIIIA DE LA UNIVERSIDAD jUÁIIEZ DEL ESTADO DE DURANG

DON JOSÉ INÉS RAMOS CEPEDA, EL HOMBRE QUE LUCHÓ
CON ÉXITO POR MILPILLAS EN LOS AÑOS SETENTAl

Don Inés Ramos vive en El Capomal, en la barranca del río
San Diego. A su rancho sólo conducen empinadas veredas, es
forzoso llegar a pie o en mula a ese lugar porque se desbarrancan
los caballos en ese tipo de terrenos. El Capomal es parte del anexo
de la Yerbabuena que pertenece a San Bernardino de Milpillas
Chico, Municipio de Pueblo Nuevo, en la sierra Tepehuana del
estado de Durango.
Don Inés nació en 1942en Pericos, donde se habían refugiado sus

padres huyendo de la guerra cristera, en la que los revolucionarios
(es decir los cristeros) bajo el mando de Valente Acebedo se llevaban
a la fuerza a todos los hombres capaces de pelear. De hecho, su
padre había sido reclutado de esa forma pero escapó a tiempo
antes del combate de La Rasilla, cerca de Pueblo Nuevo, donde
murieron muchos hombres.
Don Inés Ramos volvió con su familia a San Bernardino que

había sido ab~ndonado durante la guerra y se repobló en los años
cuarenta. A la edad de ocho o nueve años, con muchas dificultades
cursó los tres primeros años de primaria. Al mismo tiempo que a
leer, escribir y contar aprendió el español que leía en voz alta para
poder memorizar las palabras más rápido. Los maestros llegaban
caminando a San Bernardino desde El Salto o Durango (a cuatro
días de distancia), porque no había carretera, pero sólo se quedaban
dos semanas y luego tardaban un mes en volver.
El "Comité Estatal de Alfabetización" nombró a don Inés

maestro alfabetizador en la Yerbabuena. Sucedió a don Evaristo
aunque ambos estuvieron un tiempo enseñando juntos a los niños
de aquel anexo de Milpillas. Todos los alumnos eran "poblanitos"
(es decir indígenas) y además de las letras y de las cifras tenían
que aprender el español, "no sabían hablar en castilla", Don Inés
se fue a pie a Huajicori, a tres días de distancia para comprar
en Acaponeta un diccionario corno material de apoyo para sus
clases. Conocía el camino porque a Acaponeta iban antes por la
Sal .
que se recogía libremente en la costa. A los 23 años conoció

1 Esta biografía es resultado de
unas entrevistas hechas a don Inés

en El Capomal en junio de 2013. Me

acompañaba Gerardo Bañales, de la Uni-

versidad Juárez del estado de Durango,

el cual está a cargo de la catalogación

del archivo histórico de Milpillas, para

la cual tenemos el apoyo del Colegio de

Michoacán, de ADABI, de la Universidad

Juárez del Estado de Durango y de la

Comisión Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos indígenas. Nos llevó a

La Cumbre el Ing. Vera, director del

centro coordinador de San Bemardino de

Milpillas de la CDI, a quien agradecemos

mucho por su colaboración. No pudimos

regresar el mismo día del Capomal por

el cansancio que significó bajar hasta

allá. Doy a las gracias a don Inés por

su hospitalidad y a la familia de don

Próspero Ramos la cual me prestó una

mula que muy gentilmente fue a buscar

Gerardo Bañales para facilitamos el

regreso. Tuvo la amabilidad de guiamos

don Miguel Aragón, juez de La Cumbre

en 2013, y de regreso nos asesoraron en

el camino los sobrinos de don Próspero

Ramos.
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2 Manuel Sandoval, estudiante de

la Escuela de Historia y de Antropologla
del Norte de México, en la ciudad de Chi-

huahua, Chih. está realizando bajo mi

direcdón su tesis de licendatura sobre
la constitudón de la empresa forestal

la informadón que ha reunido a la fecha

es ya mucho mayor a la presentada aquí.

En la presente biograffa me limito a

propordonar los datos que me dio don

Inés Ramos.

en Milpillas a un cura llamado Pedro, el cual quiso llevárselo a
México para que allá enseñara el tepehuán, quizá en el seminario,
pero sus padres no le dieron permiso porque el Distrito Federal
estaba demasiado lejos. Con ese apoyo, confíe a con algo de
amargura y entido del humor que hubiera podido ser tal vez
un nuevo Benito Juárez.
Después anduvo viajando hacia el arte, trabajando en los

campos de chile y de tomate en Baja California. Hasta que lo
mandó llamar su abuelo materno Luis Cepeda para que juntos
trabajaran en la barranca, quemando los coamiles y sembrando
con estaca como se hace siempre en esa región. En la barranca
estaba antes la riqueza porque hay agua y todo se da. Iban a vender
mucha fruta a Durango pero también llegaban los comerciantes
"santiagueros" (de Santiago Bayacora, ahora en las goteras de la
ciudad de Durango) para comprarles directamente la producción
y venderla en la capital estatal. En esos tiempos había abundancia
de comida en la región.
Don Inés era un hombre inquieto que fue elegido como

gobernador tradicional sin haber obtenido antes otros cargos,
como normalmente sucede. La gente depo itó en él su confianza
y lo mandaron llamar "los señores" (es decir el consejo de
ancianos) para que ocupara el puesto. A don Inés lo indignaba
la manera como la empresa forestal de los Rosas aprovechaba
el bosque y no les daban suficientes utilidades a los rnilpilleros
que eran sus legítimos dueños. Sólo entregaban a cada comunero
de 50 a 100 pesos por trimestre. La empresa había firmado
con la comunidad de Milpillas un contrato por 50 años, sin
necesidad de presentar cuentas de la riqueza forestal extraída.
La comunidad trató de revocar el contrato sin éxito en Durango.
donde nadie les hacía caso.'
Hasta que doce hombres valientes entre los cuales se encontraba

don Inés, decidieron irse a México para gestionar la expropiación
de la compañía. Sin embargo había muy fuertes intereses de por
medio. Los Rosas, quienes eran los dueños de la compañía forestal
estaban entre los empresarios más poderosos de Durango y [os
defendía el Lie. Víctor Manuel Cano. En la capital del estado,
no encontraron quien se atreviera a oponerse a ellos. Para 105

milpilleros no había más que una solución: seguir con la lucha en
el Distrito Federal. Y se fueron hasta allá en 1970.

REVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD ¡UÁREZ DEL.
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Primero les entregó
una carta de presentación
Pedro Hernández Valdés,
el presidente municipal
de El Salto. Cuando la
lucha estaba en su punto
más álgido, en venganza,
la judicial apresó a este
último después de que
le dejara marihuana en
su camioneta. Pero los
amigos de los milpilleros
que estaban ya en México
lograron liberado a los
pocos días.
En la ciudad de

México, los doce
hombres decididos que
formaban parte de la
comisión obtuvieron
el apoyo incondicional
de un licenciado cara
llamado Miguel Arbizo
Tiznado quien tenía
vínculos con la brigada

agraria de Tepic, La lucha duró seis años, y durante año y medio
se~ido tuvo que permanecer don Inés en la capital federal. Los
nlllpilleros fueron tocando todas las puertas, estuvieron días
e.nteros esperando en oficinas de muchas Secretarías, hasta que
finalmente se les dio la razón en la presidencia de la república (en
eSe tiempo estaba Luis Echeverría de presidente)
Durante todos esos años tuvieron que sobrevivir en Méxicosin
que les ganara la desesperación. Se hicieron de una casa por el

rumbod MIe 1 pa Alta, cerca de Xochimilco, donde se divi aban los
Volcanes E t .Al . s a casa e taba leJOSde todo, desde la carretera de Milpa
ta tenía . .

en que cammar, Para Ir al centro de la ciudad tomaban elanf
les tón de LaMerced. Trabajaron de albañiles y haciendo ladrillos,
Ille:agaban entonces 30 pesos al día. El Lie. Arbizo, le daba

10 Costal de frijol cada mes, y fue con frijol y tortillas que se



mantuvieron en México. También regaban una huerta cercana de
nopales para poder subsistir.

De Milpillas les mandaban algo de apoyo. Don Próspero, el
hermano menor de don Inés, recolectaba dinero entre los habitantes
de la comunidad y levantaba firmas de apoyo y a escondidas.
Luego llevaba la ayuda y las firmas a México.

Todos los de la comisión así como la gente que la amparaba
estaban bajo amenaza de muerte. De hecho mataron a Alcario
Rojas Hernández quien reunía firmas al igual que don Próspero.
El gobernador tradicional de Milpillas mandó al capitán (cargo
tradicional) a que lo apresara, tras una denuncia. Lo encontraron
en la barranca y lo amarraron pero en el Táscate de la Yerbabuena
se dice que trató de huir y lo mataron. De hecho, pocos eran los
milpilleros que estaban auxiliando a los que luchaban por la vía
legal en la capital federal. Además el licenciado de la compañía
incitaba a los demás comuneros a la violencia y les decía que lo
que querían los revoltosos que estaban en México era formar
un ejido que se segregara de la comunidad de Milpillas. Sin
embargo no convenció a todos con esas mentiras, una minoría de
habitantes de San Bernardino, del Llano y del Capomal seguían
apoyando la causa que defendía don Inés y sus compañeros. Pero
la extraordinaria lentitud del proceso desalentó sin duda a muchos.

En 1976, una vez la lucha legal ganada hubo que tomar las
instalaciones de Maíz Gordo, el aserradero más importante de los
Rosas. Para que se reuniera la gente don Inés fue a Tepic donde se
anunció la toma planeada en la radio que todo el mundo escuchaba
en Milpillas. Fue el Lic. Arbizo el que lo había mandado a la capital
del estado de Nayarit; para ello tuvo que cambiar de autobús
en Guadalajara que no conocía y después todavía encontrar la
emisora que se ubicaba "por donde sale el sol" en Tepie. Pero llegó
y cumplió con su cometido. Para entonces se había convocado
a los gobernadores de Nayarit y de Durango en la sierra y se
posicionaron también varios destacamentos de soldados para
asegurar la expropiación de la compañía. Allí estaba también el
Lic. Cano, impotente ante las fuerzas desplegadas, recibió insultos
sin chistar por parte de los rnilpilleros vencedores.

Se conformó entonces la empresa y se depositaron las ganancias
en el banco pero durante mucho tiempo sólo existió la mesa
directiva y tardaron en nombrar a un comisariado. Les asesoró el
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Ing. León, quien era jefe de zona y provenía de México. Le había
encargado mucho el Líe. Arbizo que no fuera "centavero", es decir
que no se dejara corromper.

En 1976, don Guillermo Galindo le dio trabajo de velador a don
Inés Ramos. Se le hacía fácil la vida en la ciudad donde todos los
comestibles se pueden comprar en las tiendas. Residió así muchos
años en la ciudad de Durango, hasta que volvió a la barranca.
Don Inés se casó a los 27 años con la Sra. Angelina Cano Bautista

la cual era unos años menor que él y había nacido en Guajolotes,
arriba del Capomal, en el anexo de La Yerbabuena. Don Inés Ramos
afirma que la gente de antes se unía en matrimonio "más maciza",
a una edad mayor a la acostumbrada actualmente, los hombres
de los 25 años en adelante. Tuvo ocho hijos (seis mujeres y dos
varones); todos ellos siguen viviendo con sus respectivas familias
en la barranca del río San Diego menos su hijo Ignacio, el cual reside
en San Bernardino y, entre otras cosas, compone televisiones sin
haber recibido una formación previa para ello.
Ahora don Inés es viudo y está tratando de arreglar su pensión.

Vive con su familia, tres de sus hijas y sus nietos en una casa
humilde y aislada en el Capomal, a una hora a pie de donde vive
su hermano don Próspero. En un paisaje extraordinario donde
nunca falta el ?gua. Sigue trabajando y sube a La Cumbre cada
vez que se necesita, el recorrido es de dos horas por senderos muy
pedregosos que solamente la gente de por allá puede tomar sin
caerse ni cansarse demasiado. Los demás tardan tres veces más o
no llegan. Don Inés baja a los coamiles, a la huerta o a cuidar sus
vacas todos los días.

La esposa de don Inés no hablaba el tepehuán y no pudo
transmitir la lengua a sus hijos. Don Inés les habla sin embargo a
sus nietos en tepehuán, lo entienden pero le contestan en español.
Ha visto a lo largo de su existencia cómo se transformó toda la
vida en la sierra. Trata sin embargo de seguir con el costumbre
así como todos los hombres mayores de la comunidad. Atribuye
cama muchos la falta de apego a las tradiciones a la sequía de la
que han sido víctimas en las últimas décadas.
Don Inés Ramos Cepeda es el último sobreviviente de la

cOmisión que fue a México aunque don José Mallorquín (un hijo de
este último fue gobernador de Milpillas en 2013) también participó
en las n '. . .egOClaClOnes finales. En su casa don Inés tiene la ley del
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Trabajo, la ley de Reforma Agraria, los procedimientos penales y
la constitución mexicana. Con esos libros dice haber comprendido
y aprendido mucho acerca de México. Los compró en el Distrito
Federal después de preguntarles a los licenciados qué era lo que
ellos tenían que saber. Le hubiera gustado sin duda ser abogado
pero el destino no se lo permitió. Y magra recompensa obtuvo
de esos años de lucha durante los cuales dejó a sus hijos y a su
familia en beneficio de la comunidad que no siempre estuvo de
su lado. Ahora fueron 6,000 pesos los que cobraron los comuneros
en febrero y en julio de 2013. Una diferencia sin duda notable en
comparación con las migajas que obtenían de los Rosas.

ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE QUERÉTARO
A PARTIR DE DATOS ESTADÍSTICOS, 1748-1822

1 Investidel gador del ArchivoHistórico
Estado de Queretaro.
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1. DE LAS FUENTES UTILIZADAS Y LA MANERA COMO
SE REALIZABAN LOS CENSOS1

Las fuentes que utilizamos para obtener los datos estadísticos
son: la Descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España
y sus iurisdíccíonee' que escribe [oseph Antonio de la Villa-Señor y
Sánchez en Theatro americano, en 1748; el censo general de todos los
habitantes del arzobispado de México, en 17793; el estudio que hizo
don José Antonio del Razo en 1848 (años 1790 y 1800); el Padrón
general de 1793 mandado hacer por el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo
Dr. O. Alonso Núñez de Haro (mencionado por Zelaá e Hidalgo en
sus Adiciones a las glorias de Querétaro); el Padrón de 17974, los
datos estadísticos que proporcionó el Ayuntamiento de Querétaro, en
1797; los Apuntes para la historia urbana de la ciudad de Querétaro,
en 1797, de Ramón Ma. Serrera Contreras; Manuel Septién y Sep-
tién en Historia de Querétaro; el informe del corregidor de Querétaro
licenciado Miguel Oomínguez, en 1801; los datos que proporciona
Alejandro de Humboldt, referentes a 1803; las correcciones que el
bachiller Josef María Zelaá e Hidalgo hizo a Humboldt, así como sus
propios aportes, en 1802 y 1810; los datos que proporcionó Miguel
M. Lambarri en el Directorio General de la ciudad de Querétaro, en 1903;
así como las "Notas estadísticas" que refiere [ohn C. Super",
Antes de iniciar con las cifras que obtuvimos de las anteriores

fuentes, es necesario tomar en cuenta cómo se realizaban los censos
a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Veamos.

Los censos se confeccionaban tomando como base la
división administrativa eclesiástica; es decir, las parro-
quias, unidades informativas de primer orden merced
a la catolicidad de todos los habitantes de Virreinato. y
según este criterio, prácticamente casi todo el casco ur-
bano de nuestra ciudad [Querétaro] estaba comprendido
dentro de la jurisdicción de la parroquia de Santiago,
mientras que la "otra banda" pertenecía a la de San
Sebastián. y aquí es donde reside la dificultad, porque
de esta segunda parroquia, solamente una minoría

1. Se han cometido exageracion.
en el catcuto de habitantes de la ciuda
de Ouerétaro en 1810, tal es el cas

del documento: Notas Estadísticos di

Departamento de Querétoro, formadc
por las Asamblea Constitucional di

misa y remitidas al Supremo Gobieme
en cumplimiento de la parte primera di
Articulo 135 de las Bases Orgánicas. Añ
de 1B45, México, 1B4B. Imprenta d

José Mariano Lara. Calle de la Palmo

número 4, pp. 89-104. En él se dice qu

en el censo de 1793 habla en Ouerétar

70.600 habitantes; en 1806, 114,96:

y en 1810, 126,597. Estas cifras so

erróneas. No sabemos por qué se dieror

incluso se asegura, en el mismo textc

que en el caso de la cantidad de 179;

habla sido admitida por el Barón d

Humboldt (lo cual es falso); además, s

afirma que son datos oficiales.

2. 'Theatro americano, Oescripció

general de los reinos y provincias de 1

Nueva España y sus jurisdicciones, d

O. Joseph Antonio de la Villa-Señor
Sánchez', Segunda Parte; en Diedsé:
relaciones de Querétaro, siglos XVI.

XVIII Y XIX Y una reladón del siglo !O
Ediciones Culturales del Gobierno de

Estado, Ouerétaro, 1977, p. 130.

3. En 1779 se concluyó el cens

general de todos los habitantes del arzc

bispado de México. Véase "La ciudad d

Santiago de Querétaro a fines del sigl

XVIII: Apuntes para su historia urbana'

de Ramón Ma. Serrera Contreras, e

Separata del tomo XXXde Anuario a
Estudios Americanos, México, 1958, ¡
541, en separata, p. 53.
4. Padrón de 1797 [en las nota

estadísticas, p. 200], que cita John (

Super, en su libro Lavida en Queretarodl
rante la Colonia 1531-1810, FCE,Méxicc
1983, en Conclusión, cuadro 1, p. 229.

5. Véase John C. Super, en su libr
La vida en Querétaro durante la Colani
1531-1810, FCE, México, 1983, e
Conclusión, cuadro 1, p. 229.
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6. El cabildo de la ciudad al Rey.
Santiago de Ouerétaro, 20 de diciembre
de 1797. Véase "la ciudad de Santiago

de Ouerétaro a fines del siglo XVIII:
Apuntes para su historia urbana", de
Ramón Ma. Serrera Contneras, en Anuario
de Estudios Americanos, pp. 537-538, en

separata, pp. 49-50.
7. John C. Super dice que en 1746

había 26,721, Y la fuente que toma es
Villa señor y Sánchez, en Theatro vol.

1, p. 94; sin embargo, en la misma

fuente, pero Segunda Parte, publicado

en 1748, la cantidad es de 46, 472.

Dice espeóficamente así: "llega a cinco

mil ochocientas nueve familias: las tres

mil y cuatro de españoles, mestizos y

mulatos y las dos mil ochocientas y

cinco de indios otomíes, de modo que

regulando el número de ocho en cada

familia de todas edades, componen en

total de cuarenta y seis mil cuatrocien-

tas setenta y dos personas".
8. El cabildo de la ciudad al Rey.

Santiago de Ouerétaro, 20 de diciembre

de 1797. Véase "La ciudad de Santiago

de Ouerétaro a fines del siglo XVIII:

Apuntes para su historia urbana", de

Ramón Ma. Serrera Contreras, en Anuario
de Estudios Americanas, pp. 542-543, en

separata, pp. 54-55.

9. Las siguientes tablas fueron to-
madas del libro "La ciudad de Santiago de

Ouerétaro a fines del siglo XVIII: Apuntes

para su historia urbana", de Ramón Ma.

Serrera Contreras, en Anuario de Estudios
Americanos, p. 545, en separata, p. 57 ..

eran vecinos del barrio de San Sebastián y, por tanto,
de la ciudad. El mismo cabildo encontraba dificultades
a la hora de hacer sus cálculos sobre la población de la
capital "porque aunque en el barrio de San Sebastián
hay otro cura, la jurisdicción de éste tiene en la mayor
parte por objeto a los vecinos y habitadores del campo
de haciendas adyacentes, y el número de sus feligreses
no se comprende en la relación de los de esta ciudad'".

2. NÚMERO DE HABITANTES EN QUERÉTARO,
FINALES DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX

[oseph Antonio de la Villa-Señor y Sánchez, afirma que en
1748 la ciudad de Querétaro contaba con una población de 46,472
habitantes'. Tres décadas después, la población había descendi-
do casi una cuarta parte, pues en el censo de 1779 se dice que la
población de la ciudad de Querétaro era de 36,984 habitantes,
repartidos de la siguiente manera. En la Parroquia de Santiago:
españoles, 8,129; indios, 6,471; y castas, 9,248, en total 23,848. En
la Parroquia de San Sebastián: españoles, 1,334; indios, 8,658; y
castas, 3,144, en total 13,136. La suma de las dos parroquias da el
resultado de los 36,984.

Por su parte, en un estudio que hizo José Antonio del Razo en
1848, dijo que en la ciudad de Querétaro, en 1790, la población era
de casi 30,000 habitantes.

Para 1793, la población de la ciudad "pasaba de cuarenta y cinco
mil almas"; esto según el padrón general que en 1793 mandó hacer
el arzobispo Alonso Núñez de Haro, y que es referido por Zelaá e
Hidalgo en sus Adiciones a las glorias de Querétaro.

Con respecto a 1797 tenemos tres cantidades diferentes. Prime-
ro, se lleva a cabo un padrón que arroja el siguiente resultado: la
ciudad de Querétaro, junto con su jurisdicción, cuenta con 45,359
habitantes; es decir, se acerca mucho a la cifra que tenía en 1748
(casi medio siglo atrás) Segundo, el Ayuntamiento de Querétar~
dijo en ese mismo año, 1797, que la población era de 54,000 habi-
tantes. "El fundamento que este Ayuntamiento tiene para asentar
que la parroquia de Santiago consta ella sola de 54,000 personas lo
ha deducido por la regla de proporción del número de bautismos,
matrimonios y entierros que ha habido en ella en los años que

10. El cabildo de la ciudad al Rey.
Santiago de Ouerétaro, 20 de diciembre
de 1797. Véase "La ciudad de Santiago

de Ouerétaro a fines del siglo XVIII:
Apuntes para su historia urbana", de

Ramón Ma. Serrera Contreras, en Anua-
rio de Estudios Americanos, p. 529, en
separata, p. 41.

11. Antonio del Raso, Notas estadís-
ticas del Departamento de Querétaro, por
la Asamblea Constitucional del mismo,
Ouerétaro, Imp. de José Mariano Lara,
1848, pp. 60-61.

12. Véase "Ouerétaro en el siglo
XIX", Capítulo XX,en Septién y Septién,

Manuel, en Historia de Querétaro, Tomo
1, Gobierno del Estado de Ouerétaro,

1999, p. 125.

13. Esta cantidad fue tomada del li-

bro El tabaco vitreinal. Monopolio de una
costumbre, de Carmen lmelda González

Gómez, en Documentos de Ouerétaro,

Fondo Editorial de Ouerétaro y Univer-

sidad Autónoma de Ouerétaro, 2002. En
su biblioqraña menciona: "Descripción

de la industria textil en Ouerétaro" y

"Memorial sobre los obrajes en Oueré-

taro", de Miguel Domínguez, en Brading,

David, Elocaso novohispana: Testimonios
Documentales, lNAH, Dirección General

de Publicaciones, México, 1996, pp.

197-199 Y 201-220 respectivamente.
14. Humboldt, Alejandro de. En

Tablas Geográficas Políticas del Reino
de Nueva España y Correspondencia
Mexicana, edición Homenaje, Dirección

General de Estadística, México 1970, p.

46 Y cita 4, en p. 98.
15. Humboldt se refiere a 1793

porque son de ese año los datos que él
toma; aunque el conde de Revillagigedo

haya mandado hacer el censo en 1783.
16. Humboldt, Alejandro de. "Carta

al Virrey de lturrigaray", México 3 de
enero de 1804, en Tablas Geográficas
Políticas del Reino de Nueva España y
Correspondencia Mexicana, p. 98.
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asienta la certificación del asunto de que va hecha relación'". Hay
que tomar en cuenta que en 1797 hubo una epidemia de viruelas,
conocida como "Matlazahuatl". Los resultados de esta epidemia
en la ciudad de Querétaro fueron terribles".

Parroquia de Santiago

( 1789-1795) ( 1796-180 1)

r Bautismos 8,442 8,937

r Entierros 3,836 7,104

Parroquia de San Sebastián

(1789-1795) (1796-1801)

r Bautismos 5,648 5,541

r Entierros 2,219 3.686

Tercero, en Apuntes para su historia urbana, de 1797, Ramón
Ma. Serrera Contreras, dice que la ciudad de Querétaro contaba
"con una población de alrededor de 30,000 habitantes't".
Por otra parte, el mismo José Antonio del Razo, mencionado

anteriormente, dijo que la ciudad de Querétaro contaba, en 1800, con
35,000 habitantes". De este mismo año tenemos otra cifra, la que nos
da Manuel Septién y Septién". Él dice que eran 40,000 habitantes.
Respecto al año 1801, el corregidor de letras de Querétaro,

licenciado Miguel Domínguez, dijo en un informe" que la ciudad
contaba con 30,000 habitantes. Cantidad no tan lejana de la que
daría Alejandro de Humboldt. Este científico afirmó que, en 1803,
la ciudad de Querétaro tenía 35,000 habitantes. Es importante men-
cionar que Humboldt se basó!' en los datos del censo que mandó
levantar el virrey Juan Vicente Güémez-Pacheco, segundo conde
de Revillagigedo, en 1783, y que Humboldt cita de 179315• Hum-
boldt afirmó que corrigió los errores de la numeración del Conde
de Revillagigedo. En la carta que le envió al Virrey de lturrigaray,
fecha 3 de enero de 1804, dice: "me han facilitado los medios de
corregir los errores de la Numeración de Revillagigedo y de redu-
cirla al año de 1803, época del gobierno de Vuestra Excelencia"16.
A.continuación parte de su texto.

En la jurisdicción de Querétaro, ha sido mucho mayor el
exceso de nacidos. En 1793 nacieron 5,064 y murieron 2,678,
aumentándose 2,386 en la corta población de 68 a 70,000 habi-
tantes, lo que corresponde a 3 2/5 por ciento. [... ] En Querétaro
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17. Humboldt, Alejandro de. Tablas
Geográficas Políticas del Reino de Nueva
España y Correspondencia Mexicana,
pp. 47 Y 51.
18. Ibidem, pp. 11-12.
19. Lambarri, Miguel M., Directorio

General de la ciudad de Querétaro y
Almanaque para el presente siglo,
Querétaro, Tipografía de Miguel M.

Lambarri, 1903, p. 33. Véase Cuadro 4,

Población de la ciudad de Querétaro,

1804, en Reino a la República. Queréta-
ro, 1786-1823. Tomo IV. Obra facsimilar,

Introducción Manuel Suárez Muñoz, y

Juan Ricardo Jiménez Gómez. Instituto

de Estudios Constitucionales, Querétaro,
2001, p. 631.
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hay 4,040 españoles, y 5,740 españolas; 5,394 indios, y 6190
indias; y de las demás castas 4,639 varones y 5450 hembras.
Cuya suma da 31,461 habitantes. [... ) Son 35,000 vecinos",

para que se fundase un hospital en la misma ciudad su patria,
me ocurrió la idea de que se reúna este hospital con el que ahora
existe para que tra ladándolo a otro paraje más a propósito se
haga uno solo; pero con la capacidad y proporciones que requie-
re una ciudad cuya población se regula en cincuenta mil almas.

Corno este hospital que ahora existe pertenece al Real
Patronato, y en consecuencia para su reunión y traslación es
indispensable el permiso de vuestro Excmo. Virrey, de orden
expresa de S. E. le propuse mis ideas, en los términos que ma-
nifiesta la consulta que fielmente copiada tengo el honor de
acompañar a V A la cual expongo con más atención el proyecto
que me he formado.

El debe estar sujeto a la superior calificación de V A. No
sólo por el Juez que ha de determinar del caudal perteneciente
a la testamentaria el Dr. Vía, sino también por la veneración y
respeto con que en todas materias veo sabias determinaciones,
pues me he tornado la libertad de proponer estas ideas única-
mente por el conocimiento natural que tengo del Hospital que
existe en Querétaro, y de la disposición local de aquella ciudad
que no es conocida a los señores ministros que no han estado en
ella, y si mi pensamiento logra ser aprobado por este Superior
Tribunal me llenaré de la mayor satisfacción.

Dios guarde a usted muchos años. México 19 de febrero
de 1808.
M. P. S. / Licenciado Miguel Dornínguez [Rúbrica]",

Por su parte, Zelaá e Hidalgo afirma que Humboldt está equi-
vocado en su apreciación acerca del número de habitantes de la
ciudad de Querétaro en 1803. Para sustentar su dicho se remite a
su libro Las glorias de Querétaro, que escribió en 1802. En él dijo que
la población de la ciudad ascendía a 50,000 personas, basándose en
el padrón general que se hizo en la ciudad de Querétaro, en 1793,
por orden del arzobispo Alonso Núñez de Haro. Es importante
mencionar que él fue comisionado en uno de los cuarteles en que
estaba dividida la ciudad, para realizar dicho censo".

Miguel M. Larnbarri, en su Directorio General de la ciudad de
Querétarol9, asegura que la población de la ciudad de Querétaro, en
1804, estaba conformada de la siguiente manera: españoles, 4,040;
españolas, 5,748; indios, 5,394; indias, 6,190; varones de castas,
4,639; mujeres de castas, 5,450; danto un total de 31,461 habitantes.

Ahora bien, el corregidor Miguel Dornínguez escribió una carta
en 1808 en la que afirma que la población de la ciudad de Querétaro
era de alrededor de "50,000 almas", cifra que coincide con la dicha
por Zelaá e Hidalgo en 1802. La carta la escribe con motivo de que
en la ciudad se pretendía construir un nuevo hospital y se necesitaba
saber el número de su población. Está fechada el 19 de febrero de
1808. A continuación su versión paleográfica.

M. P. S.

México y Febrero 20 de 1808
Al señor fiscal de lo Civil con los antecedentes formándose

cuaderno separado de esta instancia.
El hospital que actualmente existe en la ciudad de Querétaro.

sobre ser pequeño para la numerosa población de ella, tiene le
gravísimo defecto de estar situado en el centro del vecindario,
que por consiguiente corre peligro que se propague en él con
mucha facilidad cualquiera enfermedad contagiosa.

Creo ser propio de mi obligación corno Corregidor que
soy de aquella ciudad procurar el remedio de estos defectos Y
advirtiendo el notorio celo y empeño con que la superioridad
se V [usted) ha tratado de llevar a efecto la piadosa disposición
del D' D" José Antonio de la Vía, que dejó destinado su caudal

20. Archivo Histórico de Querétaro
[AHQ], Fondo Justicia, año 1808, c.
26, L. 144.
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Como podemos observar, tenemos varias cifras. Algunas no
coinciden, a pesar de ser del mismo año (1797, con tres cantidades
diferentes, 1800 y 1804, cada uno con dos cantidades diferentes)
¿Con qué criterio podríamos afirmar que una es cierta y otra falsa?
Algunas difieren de manera significativa entre uno y otro año.
Ahora bien, con el fin de apreciarlas de mejor manera, las presen-
tamos en la siguiente tabla.

Año
Habitantes en la

Fuenteciudad de Querétaro

1748 . 46,472 Joseph Antonio de laVilla-Señor y Sánchez

1779 36,984 Censo general de todos los habitantes del arzobispado de México

1790 30,000 José Antonio del Razo

1793 45,000 Padrón General

1797 45,359 Padrón de ese año

1797 54,000 Ayuntamiento de la ciudad de Querétaro

1797 30,000 Ramón Ma. Serrera Contreras

1800 35,000 José Antonio del Razo
1800 40,000 Manuel Septién y Septién
1801 30,000 Lic. Miguel Domínguez, corregidor de letras de Querétaro
1802 50,000 Joseph María Zelaá e Hidalgo
1803 35,000 Alejandro de Humboldt
1804 31,461 Miguel M. Lambarri
1808 50,000 Lic. Miguel Domínguez, corregidor de letras de Querétaro
1810 58,000-60,000 "Notas estadísticas" que menciona John C. Super

¿A cuál de los datos anteriores debemos darle credibilidad? Es
difícil inclinarse por alguno; sin embargo, hay una forma de salir
del embrollo: [oseph María Zelaá e Hidalgo dice que en 1802 la po-
blación de Querétaro era de 50,000 habitantes, y que dicho cálculo
lo hizo a partir de considerar que en 1793 la población era de más
de cuarenta y cinco mil almas; es decir, que en nueve años aumentó
5,000 personas. Con base en este cálculo, y tomando en cuenta que
lo hizo la misma persona; y que, además, fue comisionado de una
de los cuarteles para el cálculo de 1802, consideramos que para
1810, la población de la ciudad de Querétaro debió de haber sido
de alrededor de 54,500 habitantes. Esta cantidad se ve reforzada
por lo dicho por el corregidor Miguel Domínguez en 1808, quien
-como vimos- afirmó que la ciudad contaba con "50,000 almas".
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD

En el apartado anterior leímos sobre la población que tenía la
ciudad de Querétaro a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Ahora, en este apartado mostramos las principales actividades
económicas a las que se dedicaban los queretanos. Ello nos per-
mitirá comprender mejor el por qué del descenso del número de
habitantes de la ciudad, lo cual veremos en el último apartado del
presente artículo.
Partimos de la premisa de que la historia urbana comprende,

entre otros elementos, el conocimiento, análisis y reflexión de las
actividades económicas de sus habitantes, ya que toda actividad
económica es, de suyo, una actividad social. Es decir, es una forma
de interacción social en un tiempo y espacio concretos. Por ello nos
interesa saber lo que se producía y lo que se consumía; en otras
palabras, el ritmo de vida que se llevaba a partir de su economía,
así como la cantidad de fábricas, trapiches, tenerías, entre otros.
Las fuentes que tenemos para tal efecto son: el plano" anexo a la
ordenanza del licenciado don José Ignacio Ruiz Calado, de 179622;
un informe del Cabildo de Querétaro-', de 1797; dos informes
del corregidor Miguel Domínguez, de 1801 y 180424; lo que nos
dice Humboldt, de 1803; Zelaá e Hidalgo, en 1810, así como los
documentos encontrados en el Archivo Histórico del Estado de
Querétaro. Empecemos por los datos que proporciona el plano,
y que fueron escritos por Valentín F. Frías. Según el plano, había
en esa época:

115Manzanas, 272 calles y callejones, 6 plazas y plazuelas,
21 fuentes públicas, 2 parroquias con ayuda y 3 auxiliares, 2
reales colegios, 1 de clérigos, 7 conventos de religiosos, 1 hos-
picio de religiosos, 2 conventos de monjas, 2 reales colegios
de niñas y beatas, 15 capillas públicas, 2 terceras órdenes, 2
escuelas gratuitas, 18 fábricas de paños y otros géneros de lana,
129 trapiches españoles, 4 fábricas de listonería, 35 fábricas de
Sombreros y 10 tenerías".

Bumboldt dice lo siguiente.

21. Ha sido atribuido a don Man
Estrella y Fernández. Es notable por
el primer plano en el que aparece
nomenclatura de las calles de la ciu

de Querétaro. Ha sido publicado
Cartografiade Querétaro. Colecci6nde
planos de la ciudad capital y del esto
Reproducción Facsimilar, Gobierno
estado, Querétaro, Segunda Edici

1978, lámina III; y en las Obras de
nuel Septién y Septién, Tomo II, ea

Apéndice Cartografía de Querétar

Gobierno del Estado, 1999, lámina 3.

22. Ordenanza para la divisi6n I
cuarteles y creaci6n de alcaldes de
muy noble y leal ciudad de Santiago 1

Querétara. Expedida par su CorregidorI
Letras Lic. O. José Ignacio Ruiz Colad
Año de 1796. Reproducción en facsímil

Introducción y Apéndice por el d
Manuel Septién y Septién, Document
para la Historia de Querétaro, No.

Ediciones culturales del Gobierno d

Estado de Querétaro, 1962.

23. El cabildo de la ciudad al Re

Santiago de Querétaro, 20 de diciemb

de 1797. Véase "La ciudad de Santia¡

de Querétaro a fines del siglo XVII

Apuntes para su historia urbana", ,

Ramón Ma. SerreraContreras, en Anuar
de Estudios Americanos, pp. 495·496, ,
separata, pp. 7·8.

24. El primer informe, en El cabilé
de la ciudad al Rey. Santiago de QUI
rétaro, 20 de diciembre de 1797. Véa,

"La ciudad de Santiago de Querétaro

fines del siglo XVIII: Apuntes para !
historia urbana", de Ramón Ma. Serre

Contreras, en Anuario de Estudi»
Americanos, pp. 495-496, en separat

pp. 7.8; y el segundo informe, en Zeh
e Hidalgo, Glorias de Querétaro,

5, Informe del corregidor, Lic. Migu

Domínguez, 1804. Véase Mineros
comerciantes en el México horbónit

(1763-1810), de D. A. Brading, FC

México, p. 312.
25. Frías, Valentin, F. (Alter), LI

calles de Querétaro, Origen hist6rio
legendario Y anecd6tico de su nome.
claturo. Obra enriquecida con multitt
de grabados e ilustrada con notas his~
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ricas. Pr6logo del erudito histori6grafo
O. Luis González Obreg6n. Santiago
de Querétaro, Primer Centenario de la
iniciaci6n de la Independencia NacionaL

1910, Oemetrio Contreras, imprimió.

2' edici6n, Gobierno del Estado de

Querétaro, 1984, pp. 20-21.
26. Humboldt, Alejandro de. Tablas

Geográficas Poüticas del Reino de Nueva
España y Correspondenda "'exicana,
p.61.
27. Zelaá e Hidalgo, Josef Maña,

Adidones al libro Los Glorias de Queré-
toro, que se imprimi6 en México el año

de mil ochocientos tres, escritas por

el Br. O. Josef Maña ZelaA e Hidalgo,

presbítero secular de este arzobispado,

y natural de la ciudad de Querétaro,

&c. México, Imprenta de Arizpe, año

de 1B10, pp. B5-86.

28. AHQ, Fondo Poder Ejecutivo,

año 1801, c. 1.

Las fábricas de lana y algodón más considerables son las de
Puebla y la de Querétaro, que han arruinado las de Tescuco
[Texcoco]. En Querétaro se consumen, en 20 obrajes y 300 tra-
piches anualmente 46,000 arrobas de lana, produciendo 6,000
piezas de paño o 226,000 varas; 280 piezas de jerguetilla, 18,000
varas; valor del todo 600,000 pesos. En algodón, Querétaro
consume en tejido de mantas y rebozos 200,000 libras. Estos
obrajes habrían progresado mucho más si los operarios gozaran
del fruto de su trabajo y si no fuesen unas cárceles inmundas,
tan contrarias a la salud [como] a la perfección técnica del tejido
y de las tintas. Las fábricas de algodón podrían ser el objeto
más interesante de este reino si se introdujeren más máquinas
sencillas para poder deshuesarlo o desmontarlo en las costas
de ambos mares donde nace".

Comparemos los datos anteriores con lo que nos dice Zelaá e
Hidalgo.

Se consumen en su alhóndiga anualmente más de 87,000
fanegas de maíz; más de 14,000 cargas de harina; y se
matan en el abasto de carnes en cada bienio más de 33,000
carnero y más de 6000 reses.
Tiene de Oriente a Poniente 5,250 varas, y de Sur a
orte 3125. Tiene 155 cuadras, 272 calles y callejones, 6

plazas y plazuelas, 18 obrajes, 129 trapiches de españoles,
y 198 de las otras castas, 8 cererías, 5 fábricas de listones,
35 de sombreros, 10 tenerías, más de 38 tiendas de efectos
de Castilla. Trabajan en su fábrica de cigarros más de
2,5000 personas. Sus coches pasan de 66.

Su Ayuntamiento se compone de un corregidor, dos
alcaldes ordinarios, doce regidores propietarios, dos
honorarios, un procurador, un síndico y el escribano. Sus
casas consistoriales se estrenaron en 1771. Los alcaldes
de barrio se establecieron en 1796.
Hay en toda la ciudad 22 fuentes públicas".

Ahora veamos la información económica anterior resumida
en la siguiente tabla.
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Fuente Fábricas Obrajes Trapiches Tenerías
Tiendas d

Cerecerías efectos d
Castilla

18 fábricas de
paños y otros
géneros de lana 129 trapiches 10Plano (1796) 4 fábricas de
listonería españoles tenerías

35 fábricas de
sombreros

El Cabildo de
18Querétaro 327 trapiches

(1797) obrajes

El corregidor
Miguel 18 300 trapichesDomínguez obrajes
(1801)

Humboldt
fábricas de algodón

20
(1803)

[no proporciona la
obrajes

300 trapiches
cantidad]

El corregidor 327 trapiches (más

Miguel 18 35 talleres de

Domínguez obrajes sombreros y 10 que

(1804) producían artículos
de piel y gamuza)

5 fábricas de 129 trapiches de más de 38
listones españolesZelaá e Hidalgo
35 de sombreros 18 198 de las otras 10 8 tiendas de

(1810) obrajes tenerías cererías efectos de
I fábrica de castas Castilla
cigarros

Antes de reflexionar acerca de los datos anteriores, veamos
la siguiente tabla en la que anotamos el número de obrajes que
se registraron en 1801, así como su ubicación y sus dueños. Lo
tomamos de un informe que se encuentra en el Archivo Histórico
del Estado de Querétaro".
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Obrajes existentes en la ciudad de Querétaro
20 de julio de 1801

No. Ubicación No. Dueño
De obrajes

01 Calle Nueva2'l 15 Antonio de la Carcova

02 Calle de LepeJO 21 José Gómez Morante

03 Callejón de Juan Largo" 25 Tomás Udaeta

04 Callejón de Juan Largo 18 Domingo Antonio de Fernández

05 Callejón de Juan Largo 19 Manuel González de Nicolás

06 Calle de Mira al Ríon 25 Francisco Gómez

07 Calle de Alvarado" 26 Cap. Francisco Antonio Carvallido

08 Calle de los Obrajes" II Manuel de León

09 Calle de Mendiola" 5 Cap. Matías Barrena Llata

10 Calle de la Fábrica" SIN Bernardo Lejarza

II Calle de la Laguna" II Ignacio de Udaeta
12 Calle de Manzanares38 2 José del Razo
13 Calle del Espíritu Santo" 21 Cap. Fernando Martínez
14 Calle de los Cinco Señores" 4 Juan Fernando Domínguez
15 Calle de Jaime" 25 Francisco Bustamante
16 Calle del Suchil? 6 Lázaro de Aro

17 Calle del Río Florido? 15 Cap. José Antonio Serrón
18 Callejón de Ntra. Señora de Guadalupe" 17 Alférez José Antonio de los Heros
19 Callejón de laTenería" 14 Pedro Garza

20 Calle de la Quinta" 10 Mauro Barreiro
21 Obraje de las Carretas SIN Comandante Juan Antonio Llata
22 Obraje del Batán SIN Domingo Iglesias

29. Hoy Pasteur, entre Ángela Peral-

ta y 15 de Mayo.

30. Hoy 15 de Mayo, entre Pasteur
y Próspero C. Vega.

31. Hoy 15 de Mayo, entre Corregi-
dora y Pasteur.

32. Hoy quinta calle de Allende
Norte, entre Escobedo y Avenida Uni-
versidad.

33. Hoy tercera calle de Escobedo
Poniente.

34. Hoy cuarta calle de Escobedo
Poniente, entre Ocampo y Ezequiel
Montes.

35. Hoy segunda calle de Nicolás
Campa Norte.

36. Hoy segunda calle de Ezequiel
Montes Norte, entre Avenida del 57
e Hidalgo.

El informe termina citando el lugar y la fecha: Querétaro Julio
21 / 801 [1801]; y con el siguiente texto "Hay en el día corriente
en esta ciudad diez ocho [sic] obrajes en que se fabrican paños y
otros tejidos: con lo que satisface a la de V. de 18 del corriente. Dios
gue. [guarde] A V. m" as [muchos años] Juan Navarro". Al final
hay una lista con el nombre de los 18 dueños. Cabe mencionar
que no aparecen todos los dueños de los obrajes que están en la
anterior tabla, faltan cuatro: Juan Fernando Dornínguez, Bernardo
Lejarza, Lázaro del Aro y el alférez José Antonio de los Heros. ¿por
qué en la primera lista aparecen 22 obrajes y en la segunda 18?
No sabemos el motivo. Pero llama la atención que el corregidor
Miguel Domínguez haya puesto en su informe de 1801 sólo a
dieciocho, cuando en este informe aparecen veintidós, además de
que fue escrito en el mismo año de 1801. ¿No sabía el corregidor
de la existencia de los otros cuatro? Aún así, con los datos rnoS-
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trados en la tabla anterior es innegable que había 22 obrajes en la
ciudad de Querétaro en ese año que se dedicaban a fabricar paños
y otros tejidos.
Ahora bien, aunque no todos los datos coinciden, sobre todo los
que corresponden a diferentes años, hay algo en común en todos
ellos: nos dan una idea de la importancia de la ciudad en el aspecto
económico, su producción no era menor. Sobre todo la fabril, que
permitía una gran movilidad social y económica que agrupaba a
varios miles de trabajadores (el corregidor Miguel Dornínguez dijo
que en 1803 unas 9,000 personas de uno y otro sexo se ocupaban
de hilar, tejer y acabar telas)": es decir, casi una quinta parte de la
población en aquel entonces. Tómese en cuenta que sólo habló de
los que se dedicaban al ramo de hilados. En otras palabras, que no
consideró a los obrajes y trapiches que se dedicaban a otros ramos.
Pero no era solamente en la producción de· telas, sino en la

rnanufactura, donde destacaba la ciudad, pues, según Valentín F.
Frías, en los siglos XVII YXVIII en la calle de los Obrajes'" existieron
los principales obrajes del reino, en los cuales se confeccionaba el
vestuario del ejército de toda la Nueva España. Menciona que en
1796 había en estos obrajes cerca de 3,500 obrajeros". Además, revi-
sando los documentos originales de la época pudimos comprobar
que en la ciudad de Querétaro se confeccionaban los uniformes
del ejército realista. Hay evidencias de ello desde finales del siglo
XVIII50. Con respecto al XIX, véase, corno ejemplo, el uniforme que
se hizo para el regimiento de San Carlos, el cual se entregó el 15
de marzo de 180651•

4. SITUACIÓN DE QUERÉTARO, AL FINAL
DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

Poco tiempo antes de que terminara la guerra de independencia,
en 1821, la situación socioeconómica de la ciudad de Querétaro era
de pobreza e inseguridad. Esto no apareció, hay que decido, al día
siguiente de la capitulación de la ciudad. Desde años atrás se había
Venido gestando un clima de hartazgo por tantas contribuciones,
de inseguridad y zozobra por posibles ataques insurgentes, de
problemas económicos de comerciantes, eclesiásticos, hacendados
y Pueblo en general, de corrupción y contrabando, entre otros,
qUe fueron caldo de cultivo para agra -ar su situación al final de

37. Hoy cuarta de Avenida Hid
Poniente, entre Ocampo y Ezeq
Montes.

38. Hoy cuarta de Calzada Zara
Poniente.

39. Hoy tercera calle de Arteag
40. Hoy primera de Avenida Ju

Sur, entre /ladero y Pino Suárez.

41. Hoy segunda de Avenida
rez Sur.

42. Hoy quinta de Calzada Zarag
Oriente.

43. Hoy tercera calle de Igna
Altamirano Norte.

44. También llamada de la Con!
gación. Hoy Pasteur, entre 5 de May

16 de Septiembre.

45. Hoy segunda calle de Bravo,

el llamado barrio de la "Otra Banda

46. Hoy novena de Avenida 1

pendencia Oriente.

47. Véase MinerosycomerdantI!J

el México borbónico (1763-1810), dI
A. Brading, p. 312.

48. Actual calle Escobedo, el

Ocampo y Ezequiel Montes.

49. Frias, Valentin, F. (Alter),

calles de Querétaro, Origen histó

legendario y anecdótico de su no
e/aturo. p. 115.
50. Véanse 'Oficio del ayuntamie

de Querétaro al Marqués de Branci~

por el cual solicita se autorice que

paños para el vestuario de la tropa

hicieran por una sola mano. Querétl

junio 12 de 1795"; "Oficio del ayul

miento de Querétaro al virrey Mar

de Branciforte sobre la almon

para la contratación de paños p
el uniforme del Regimiento provin

de caballería. Querétaro, julio 2

1795"; 'Contrata de paños para ve

al Regimiento provincial de caballe
Querétaro, julio 3 de 1795"; "CU(

de las cantidades aportadas pan
vestuario del Regimiento provin
de caballería de Querétaro, Querét
agosto 18 de 1795"; en documentos
89, 90 Y 91, en Reino a la Repúbl

Querétoro, 1786-18Z3. Tomo Il, (

facsimilar, pp. 8-37.
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51. AHQ, Fondo Poder Ejecutivo,

año 1806, c. 1.
la guerra. Veamos al respecto un informe militar dirigido al virrey
Apodaca. En él se ve no solamente la situación de la ciudad, sino
también sus causas y el remedio que propone el informante. Tiene
fecha 21 de julio de 1819.

Excmo. Sr.:Mensualmente ha vi to usted en los estados que
remito a su superioridad la disminución de introducciones a
quienes se proporcionan los rendimientos de esta Renta, sobre
los que se me pregunta en el superior oficio de 13 a qué causas
tengo de ver atribuirse su cortedad.= Como los primeros me-
ses del año y de mi empleo, la Mesa sola del Viento producía
ciento y aún dos cientos pesos diarios, y después había muchos
días que no llegaba a la mitad, apuré mi celo en indagar las
causas y cuantas me parecían, al punto trataba se corrigieran
ya apersonándome al Sr. Comandante general, ya oficiándole
como acreditan las copias que bajo las mismas ly 2 acompa-
ño, todas eran luego removidas por S. S. y lejos de observarse
aumento de caudales, ha crecido tanto su disminución que la
citada mesa hay días que no produce veinte pesos.
La desolación de los campos y pensiones con que los rebel-

des gravan a los pocos que se dedican a su cultivo, mal que les
pese ha dado tal valor a los escasos mantenimientos precios que
se encuentran que no alcanzando al individuo el estipendio que
le proporciona su trabajo para ocurrir a su precisa subsistencia
se ha visto obligado a transportar su familia, encontrándose en
el día esta ciudad donde en otro tiempo se veían precisadas a
vivir en una casa dos o tre familias; con mucha partes vacías,
hasta el extremo de verse casi en todas las calles, más de la
mitad de sus casas con los papeles que se acostumbra fijarle a
la puerta para noticia de los que soliciten su ocupación.
Se afligiría vivamente el paternal ánimo de V.E. viendo casi

todos los obrajes cerrados y que sólo quedan uno o dos telares
en el que está en giro. Miles de telares que se tejían mantas,
sabanillas y rebozos si no se dan a las llamas los consume la
polilla. Las curtiduría s, los trapiches de sayales y fresadas los .. ·
ya no puedo numerar a V. E. todo los ramos de industria Y
me basta decir que el que no está extinguido con un solo paso
llega a ese término. Otro de los golpes mortales a la población,
Artes, Comercio y por consecuencia necesario a esta Renta, ha
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sido parar el labrado de tabacos en la Real Fábrica, cuya falta
no se puede de exhibir y apenas la conocería quien vio el gozo
que inundó la ciudad cuando el señor Comandante General
dijo de oficio al principal Administrador, que V. E. iba ya a
restituir la labor.

Cuanto e traía antes a Querétaro se vendía con porfía de
los compradore a ser preferidos, y en el día los dos últimos
comboyes de San Luis y del Bajío, sólo vendieron el primero
diez y siete cargas de algodón y una cuantas de lana, y el
segundo veintiuna cargas de sal.
Tienen mucha parte en la disminución que se trata los em-

bargos frecuentes de bestias, pues viniendo las remesas que la
Real Hacienda hace de esa capital a las provincias interiores
rematadas a esta ciudad, para que sigan, hay que embargar
mulas y hasta burros ya en estos últimos meses, de suerte que
prefieren los arrieros ir a otra parte aunque sea por la mitad de
flete; al entrar aquí, siguiéndose el doble daño de disminuir los
reales que hay con el pago de los fletes que aquí se rematan.

Si el embargo es de una o dos bestias, para oficiales u otra
partida en particular el mal es mayor porque se cuentan pérdi-
das, como que un arriero a quien se le quitan dos mulas para el
oficial de partida que va a Celaya por ejemplo, no puede dejar
de salir con el resto de la carga para San Lui u otra parte, de
donde se sigue que si los que llevaron aquellas no les distraen
o abandonan en el punto a donde fueron, aunque vuelvan
aquí, lo que sucede raras veces, no hay quien las recoja o re-
clame. Más de dos mil bestias ha perdido de este modo sólo
esta jurisdicción.

Por esta causa, entre otras muchas introducciones, ha fal-
tado la del piloncillo, queriendo más bien los que lo traen de
tierra caliente andar de pueblo en pueblo, y aún en las plazas
de una u otra hacienda el día de tianguis que entrar a venderlo
por punto en esta ciudad, donde por su falta están paradas
muchas de las fábricas de aguardiente en que se consumía y
esta Renta sufriendo una doble pérdida de derechos.
Salida mucha gente de la ciudad, sin tener en qué desti-

narse la mayor parte de la que la ocupa, y no alcanzando aún
para comer el jornal al que se consigue, es necesario que el
comerciante que antes introducía en el año y expendía cuatro
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52. AHO, Fondo Poder Ejecutivo,

año 1819, Contestaciones de oficios y

órdenes de la Dirección General en el

presente año de 1819.
53. AHO, Fondo Poder Ejecutivo,

año 1820, c. 1.
54. AHO, Contestaciones con el

Comandante de esta Provincia, Parti-

culares y Capitanía General, Fondo Co-

rregimiento, año 1821, Sección Militar,

Serie Correspondencia, c. 24, Exp., 48.

o seis memorias ahora no introduzca tal vez una, que sus
dependientes estén corno se nota en todas las tiendas con los
brazos cruzados arruinados aquellos y por más precisa fatal
consecuencia esta Renta.
He insinuado a V.E. las causas que conozco, el remedio solo

su alta representación, providenciando con el tino y sabiduría
que siempre dicta, podrá proporcionarlo y yo activar, si cabe
más, mi personal desempeño y el de los dependientes de la
Renta. Dios guarde a V.E. m. a. Querétaro 21 de Julio de 1819.
Excmo. Sr. José Montero. Sr. Conde del Venadito D. Juan Ruiz
de Apodaca, Virrey Gobernador y Capitán general de la N. E.52

La guerra había dejado familias devastadas. Muchas madres,
cuyo único sostenimiento eran sus hijos, y al morir éstos en
campaña, quedaron desamparadas. Un caso específico es el de la
señora Francisca Robles, que tuvo que irse a vivir a la parroquia
de Santa Ana.

Dn. Félix Osores, Cura de la Parroquia de Santa Ana de
esta ciudad, y Dn. Domingo Estanislao Luaces Comandante
General de esta Provincia.

Certificamos que Francisca Robles madre del Tambor de
la columna de Granaderos José Antonio Rosas, que murió en
campaña, se halla viviendo en esta feligresía de nuestro cargo,
ya su pedimento le damos ésta para los usos que le convengan
en Querétaro 31 de Diciembre de 1820.

[Rúbrica]",

Entre los problemas que acarreaba la guerra, estaban los abusos
que cometía el ejército. Así se hizo saber e17 de septiembre de 1821,
en un oficio que dirigió el Ayuntamiento de Cadereyta, en el que
informa a la Capitanía General de Querétaro de precaver las "exac-
ciones y atropellamiento s" que se vivían en aquel lugar, las cuales,
dejaba por sentado el informe, no podía soportar el I. Ayuntamiento,
pues eran "mengua de nuestro manso y político sisterna=".

Por otro lado, una vez capitulada la ciudad, los problemas
económicos por los que ésta atravesaba, también los sufrían otroe
lugares del estado, corno Cadereyta. El motivo era que durante la
guerra de independencia habían sido devastados económicamente

y, aunque la guerra había terminado, la población tenía que seguir
manteniendo a la tropa".

La realidad era innegable: las carencias no se podían ocultar.
Su notoriedad era perceptible también a los ojos del gobierno. El
cual, en un parte del 19 de octubre de 1821, decía "hallarse ple-
namente satisfecho [se refiere a quedar informado] de la escasez
de esta Tesorería y del lamentable estado de este vecindario, por
10 que juzgará, como yo, ser imposible cumplir la superior orden
indicada, y no estando a mi alcance satisfacerla corno quisiera.
Capitanía General Excmo. Sr. D. Manuel de la Sota y Riva"56. Los
problemas económicos por los que pasaba el ejército eran de tal
magnitud que incluso se pensó en realizar remates, para pagar a
las tropas de la guarnición'".
Al año siguiente, ya estando en el poder el emperador Agustín

de Iturbide, la situación seguía siendo igual: "Las semillas se hallan
muy baratas, sobra gente en el campo, y he sabido que en algunas
haciendas pagan los alquilados a real, que no me parece regular.
Yo soy hacendado", y todo el año ocupo gente de esta clase; más
tengo prevenido al Administrador pague lo menos a real y medio
(que es lo corriente) los grandes, y a real a los muchachos'?", Esto
es parte del informe que Pedro Telmo Primo le dirigió a Agustín
de Iturbide el19 de abril de 1822, y refleja parte de la realidad que
vivía la ciudad de Querétaro y sus alrededores: la cosecha había
disminuido, los salarios habían bajado.
En el mismo informe, TeIrno Primo prosigue: "Qué daño no se

ha experimentado y experimenta con la invención de los Tápalos:
¿qué de talleres de rebozos no se han quitado? Que de personas
se mantenían con esta ocupación, que ya está pereciendo, y lo
que es más y demasiado doloroso es que se llevan el dinero't'",
¿De qué se mantenían los hombres y las mujeres que ya no tra-
bajaban en los talleres? Pero sigamos leyendo a Telmo Primo.
"Las ventajas considerables que experimentó Querétaro hasta
el punto que se cerraron sus oficinas de tejidos de lanas, algo-
~ones, listonerías, etc., lo saben todos los lugares de este vasto
Ull.perio, ¿y por qué ha desaparecido toda aquella riqueza que
par dicho establecimiento lograba? Porque las introducciones
de Altamira y otros puntos enervaron sus artefactos, surtiendo
los extranjeros con efectos equivalentes a los que salían de sus
fábricas"61
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55. Idem.
56. Idem.
57. Idem.

58. Además de hacendado, Pedro
Telmo Primo fue militar realista.

59. Telmo Primo, Pedro. Ouerétaro
en 1822. Informe de Pedro Telmo Primo
a Agustín de Iturbide. Editor Vargas Rea,
Biblioteca Aportación Histórica. México,
1944, p. 25.

60. Ibidem. p. 28.

61. Ibidem. p. 30.



62. lbidem. pp. 35-36. ¿Eran sólo las introducciones de Altarnira lo que había des-
aparecido la riqueza de Querétaro? Muy probablemente no; sin
embargo, algo es cierto: la pujanza que tenía la ciudad siglo atrás
había quedado devastada. Al respecto, el mismo Telmo Primo reco-
noce que la hacienda no había sido bien administrada. Los famosos
estanquillos de tabaco vuelven a salir a la luz. El contrabando no
ha desaparecido. La corrupción sigue presente.

la tropa, sobre lo que urgió demasiado el Ayuntamiento
por las ocurrencias de ese día, no pudo contar con más
de doscientos y pico de pesos de las ventas de la mitad
del mes: bajo lo expuesto, ¿qué juicio se puede formar
de la Administración del Tabacor'"

63. lbídem. pp. 35-36.
64. Idem.
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La Hacienda Pública puede asegurarse que no está aquí
bien administrada: hace mucho tiempo que se presume, y con
fundamento, que en los mismos estanquillos es donde se hace
el mayor contrabando: esto pudiera averiguarse, si en el mismo
momento que acudiesen a ellos otros tantos comisionados que
pueden ser los Regidores, por haber bastante número para
ocupar todos los estanquillos, acudiese el señor Jefe Político
a la Administración, sacase prontamente cuanta debía ser la
existencia de dichos estanquillos, y los comisionados para
esto tomasen razón de los que encontrasen en ellos; pero esta
providencia debía ejecutarse luego que recibe la orden sin dar
lugar a que tuviesen noticia de ella, ya dirigiéndola el Ayun-
tamiento, para que abriéndola allí, tuviese efecto al instante; o
dirigiéndola el señor Jefe Político con la prevención en el oficio
con que se le remitiese el pliego, para que éste se abriese en su
presencia en el Ayuntamiento; pues como todos tienen cone-
xiones, amistades o una cantidad mal entendida, comunican
las órdenes y nada se consigue".

y si la renta del tabaco estaba mal, la de alcabalas también pa-
decía muchos problemas, en especial, su renta había disminuido
drásticamente, lo cual repercutía en el poco dinero que se destinaba
al rubro militar.

La de Alcabalas no está tampoco de lo mejor: así en ésta
como en aquélla, en tres meses no se ha hecho corte de caja,
o a lo menos no ha estado presente el jefe. Está ese ramo tan
reducido, que entregando antes en 18,19 Y20 [años 1818, 1819
Y 1829], lo menos 10, 12 ó 16,000 pesos mensuales, ahora, de-
duciendo 700 y pico de pesos de sueldos de oficina, se pasan
a la caja militar mil y pico de pesos; se dirá que el comercio
está vasado [sic], y es cierto; pero también lo que es el ramo de
viento y abarrotes, que algunos introducen, debe producir mu-
cho más; pero a esto podrá acaso satisfacerse con que el señor
Comandante libra contra la Aduana, y así no será extraño que
a la caja militar vaya tan poco. [... ] Hasta hoy 17, que nada se
ha dado a la tropa y aquel dinero de los estanquillos se destinó
a pagar sueldos de oficina":

y si esta era la situación de la ciudad, la renta del tabaco era un
escándalo, según palabras del mismo Telmo Primo.

Pero, ¿qué necesitaba la ciudad para restablecerse? Según el
mismo Telmo Primo, era proteger y aumentar sus fábricas de
tejidos, mismos que anteriormente le habían dado prosperidad
y prestigio.

Es un escándalo que la renta del Tabaco se halle en esta
Provincia en una decadencia tan considerable, que no de
seis u ocho mil pesos mensuales para mantener las tro-
pas, cuando en tiempos pasados, antes de 1810, eran sus
ingresos lo menos cuarenta y cinco mil pesos, sin contar
con los de fábrica. Con ese conocimiento se reconvino en
los años de 18 y 19 [1818 Y 1819], pues bajaron a 16 ó 18
mil, Y en la actualidad ha llegado a tanto, que el 15 del
corriente, urgiendo, como es notorio, el pronto pago de

Esta Provincia necesita con urgencia para su prosperidad
actual y aumentar la futura, que se protejan sus fábricas de
tejidos, con los que se consiguió tener el año de 1790 más de
cuatrocientas menores de algodón y lana, y de las mayores
donde se tejen paños, bayetas y bayetones, más de de veinte;
de aquellas existen muy pocas, y de éstas sólo andan cinco
con dos partes menos de ruedo que entonces: se mantenían
en todas ellas de cuarenta a cincuenta mil almas de la ciudad,
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65. Ibidem. pp. 40-41. sus barrios, pueblos inmediatos, y de las haciendas; porque
especialmente los hilados, excepto la trama, todo se hacía fue-
ra; y como la localidad de Querétaro es el centro del Imperio,
de ahí es que con comodidad de todas partes venían a ella,
así para comprar sus manufacturas, como para vender a los
fabricantes los necesarios para ellas. Si se protegiesen, pues,
como se insinúa, no sólo se lograrían las ventajas de aquellos
tiempos para sus moradores, sino que también volvería a po-
blarse como lo estaba, y producirían sus impuestos mucho en
la Hacienda Pública; volverían con eso a ponerse en corriente
dieciocho tenerías que había de primer orden; 35 fábricas de
sombreros, las listonerías y otros artefactos que mantenía; que
todo ha desaparecido=.

sidades en las circunstancias críticas de los años anteriores. Más
en el día son insuficientes por acción del comercio; la agricul-
tura en los principios de su reanimación: muertas las fábricas;
disminuido el vecindario, y lleno de tabaco de contrabando,
introducido en esta ciudad, cuando las cuando las convulsio-
nes políticas ocupaban toda la atención para substraerse de la
tiranía, o no ser envueltos en el aniquilamiento de los tiranos.
De ahí es que los estanquillos del casco de esta ciudad rinden
a lo más mensualmente la ratera cantidad de quinientos pesos
sin que este vicio pueda solo atribuirse a las ventas del tabaco
labrado que hacen los contrabandistas; sino también a hallarse
el consumidor habilitado imperiosamente del efecto necesario
para su gasto a un precio baratísimo. Estas escaceses hacen que
la tesorería no pueda satisfacer sus atenciones diarias y que la
falta de paga a la tropa de la guarnición exponga a esta ciudad
a males de muy grave trascendencia. O se deja de socorrer al
soldado viéndolo perecer en la indigencia o se exaspera a los
vecinos con contribuciones ajenas de la ley y que sólo cubrirán
las necesidades del momento, aumentándose para lo necesario
así éstas, como el disgusto general. La contribución espontánea
con que nuestro digno presidente se sirvió ocurrir a las urgencias
públicas, cooperó muy mucho al acallarlas los seis meses desde
agosto [1821)hasta enero del presente año [1822).Concluyó este
término y cesaron también estos auxilios. Desde entonces se
agravó el mal, y ha crecido de modo que los principios de motín
en la tropa así como su deserción pueden conducir a esta ciudad
a uno de aquellos extremos de anarquía que deshonrando las
provincias, protegiendo el desorden y asesinando víctimas,
Son tal vez el principio de la destrucción de las naciones. Los
adjuntos oficios de que con el debido respeto acompaño copia
persuadirán a V.A. S. de la crítica situación en que se halla esta
ciudad, dichosa por estar bajo el amparo de un gobierno pater-
nal, feliz por los dones con que la ha enriquecido la naturaleza
y honrada del modo más decoroso por su adhesión a la Sta.
Independencia.= En unión de este 1.Ayuntamiento he tomado
las medidas que nos ha dictado nuestro celo; en efecto se han
SOcorrido en la mayor parte y del modo posible las precisiones
que amenazaban un riesgo próximo de que padecieren los
particulares algún hecho de la tropa (cuya guarnición en esta

Pero no era cuestión solamente de proteger y aumentar las
fábricas, también los vecinos, sus habitantes que tanto la habían
defendido, tenían que aportar. Es cierto que estaban exhaustos de
tanta contribución para la manutención del ejército; sin embargo,
tenían que hacer de nuevo un esfuerzo, pues la situación era gra-
ve: por un lado, se corría el peligro de un motín por parte de la
tropa, pues los soldados estaban en la indigencia y la deserción
crecía cada vez más, lo cual mantenía un estado de desasosiego;
por otro lado, las fábricas estaban muertas, había disminuido el
vecindario, y el contrabando de tabaco seguía siendo un lastre,
además de que la corrupción de las autoridades y los comerciantes
se hacía cada vez más frecuente. Se buscaba no paliar el problema
sino atacarlo desde la raíz. Las contribuciones de los ciudadanos
servían solamente para pasar el día, pero lo que se necesitaba era
contar con una cantidad fija que permitiera mantener y asegurar
la paz de la ciudad. Se trataba de "curar de raíz las enfermedades
políticas de esta provincia".

18 de abril de 1822. Forman el haber de esta tesorería los
dineros colectados en la Aduana Nacional y el producto de la
Renta del Tabaco. Entradas de tanta consideración fueron in-
suficientes para proveer en la mayor parte de la manutención
y vestuario del ejército llamado del Centro y a sostener en esta
ciudad por mucho tiempo una guarnición considerable para
ocurrir a la conducción de comboyes y demás imperiosas neCe-
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66. AHO, Fondo Corregimiento,
año 1822, Sección Gobernación, Serie

Gobierno, c. 29, Exp. 3.

ciudad por el establecimiento de la Milicia acional, puede
quedar reducida al número de cien hombres) Pero como estas
providencias no pueden servir más que para remediar los males
en lo pronto, juzgo de mi deber llamar la suprema atención de V.
A. para que dicte con su acreditada prudencia las medidas que
sean de su agrado, pues sólo ellas serán suficientes a curar de
raíz las enfermedades políticas de esta provincia, cumpliendo
yo de este modo con la obligación sagrada de dar cuenta a V.
A. S. del estado de esta ciudad, de la causa que lo motiva, y de
la imperio a necesidad que tiene de que V.A. S. le imparta su
protección del modo más digno de su munificencia.

Dios &066.

En otro informe, de fecha 10 de mayo de 1822, se habla de las
necesidades de la tesorería para cumplir con us obligaciones. Se
reconoce que un decreto sobre donativos y préstamos debido a
lo "descarnado de estos lugares", serviría sólo para unos cuántos
días. Pero como aumentaba la tropa, aumentaban también los
gastos. Por ello, el remedio momentáneo que pone en práctica el
responsable de la tesorería es hacer billetes de diferentes valores.
Aunque aclara que es numerosa la guarnición que tiene la ciudad,
la cual ya no puede soportar, por lo que se hace necesario que se
reduzca, para la tranquilidad de la provincia, a "a cien dragones
y cien infantes". Esta cantidad tan pequeña, en comparación con
la de años anteriores, nos dice dos cosas: primero, que la ciudad
en realidad no necesitaba de más efectivos para su resguardo;
segundo, que aunque necesitara más soldados, la ciudad ya no
podía soportar el peso económico de su sostenimiento, y prefería
los males por los que pasaba (inseguridad y contrabando), a tener
que seguir manteniendo a la tropa. Leamos el informe.

10 de mayo de 1822. Repetidas veces he tenido el honor
de elevar al conocimiento de V.A. S. para su eficaz remedio,
las necesidades que padece esta tesorería, los motivos que
las originan, las continuas instancias del comandante militar
de esta provincia para que provea de socorros a la tropa de
esta guarnición, y la imposibilidad de llenar nuestros de-
seos; pero Excmo. Sr. no se me ha concedido una respuesta
que consuele mis afanes, y que corte de raíz unos males de
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tanta trascendencia, y al paso que esta tesorería no podía
cubrir los gastos de la guarnición en el número corto a que
estaba reducida, se ha engrosado, y con esta providencia
aumentádose nuestro afán. El soberano Decreto Núm. 20
sobre donativos y préstamos voluntarios, por lo descarna-
do de estos lugares, promete muy pocas esperanzas, y su
remedio sólo podrá servir para unos cuantos días. Como en
esta ciudad no hay Diputación Provincial me vi estrechado
a dirigir a V. A. S. por extraordinario el día 2 del corriente
una consulta impetrando su alta decisión para cumplir el
artículo 3° de aquel decreto soberano, mas no habiendo
llegado la contestación, y con el aumento de la tropa, ser
indispensable tomar medidas contrarias a la ley y al espíritu
de V.A. o abreviar el cumplimiento de aquel mandato para
las pagas de toda esta fuerza, a instancias del comandante
militar y de acuerdo con este 1. Ayuntamiento procedí,
como encargado del ramo de Hacienda de la Provincia, a la
formación de los billetes de varios valores desde doscientos
pesos hasta diez, firmados por mi, por el Regidor Decano y
por el tesorero, con la precisa calidad de que sean repuestos
por los que remita a este 1. Cabildo la Exrna. Diputación
Provincial, procediendo en el entretanto al recogimiento
de las cantidades que por donativo o préstamo exhiban los
vecinos de esta ciudad. No puedo menos que suplicar a V.
A. S. tenga en su bondadosa consideración cuanto hasta
aquí le he manifestado para justificar esta medida, cuyo
paso abreviado fue emanado de las graves circunstancias
de escasez de la caja, y numeroso de una guarnición que
no puede soportar esta ciudad, y que para la tranquilidad
de toda esta provincia bastaría se redujese a cien dragones

y cien infantes".

67. Idem.

68. AHO,Fondo Corregimiento. año
1822, Sección Militar, Serie Lista de
Revista, c. 28, Exp. 18.

Entre las necesidades de la tesorería estaba pagarles a los solda-
dos. Sin embargo, como en el mismo informe se aclara no siempre
se podían cumplir. Un ejemplo de ello en donde no se les pagaba
completo el ueldo a los efectivos militares, fue al Regimiento de
Caballería o. 10, comandado por Pedro Telmo Primo. Está diri-
gido al señor Jefe Político D. Juan José Carcía'". Otro ejemplo de
Un regimiento que padecía problemas en el pago de sus sueldos,
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69. AHQ, Fondo Corregimiento,

año 1822, Secd6n Gobernad6n, Serie
Gobierno, c. 29. Cuaderno No. 17, años

1822 y 1823, Ramo Político, f 55 v.

70. Idem, f 59.

71. Idem, f 65.

72. Ibidem, fs. 65 v y 66.
73. Ibidem, f. 66 v.
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era el Regimiento No. 3. Nótese que se vuelve a pedir el apoyo de
los vecinos para remediar el problema.

del Regimiento No. 3, así como de la paja de que se habla en el
anterior.

Al Alcalde de San Juan del Río. 29 de julio de 1822. Me
son muy sensibles las necesidades que están padeciendo los
beneméritos señores oficiales del Regimiento No. 3y la imposi-
bilidad de socorrerlas, gravitando sobre ese pueblo la cantidad
de menestras con que ocurre a los sargentos de aquel cuerpo.
Acompaño a usted las órdenes para los Ayuntamientos de
Tequisquiapan y Amealco, a fin de que aquellos vecinos, como
pertenecientes a ese partido, contribuyan por una parte y con
la debida proporción que espero de la prudencia e integridad
de usted con las semillas y reses necesarias al efecto'".

Al alcalde de San Juan del Río. 29 de julio de 1822.Con esta
misma fecha he pedido al comandante militar D. José Cayetano
Montoya una copia que acompaño de la soberana orden que
por el Ministro de Hacienda le fue comunicada, sobre que lo
colectado de los 20 mil pesos del último préstamo se inviertan
en el pago de las tropas de esta guarnición y en atender a la
marcha del Regimiento No. 3 que debe pasar a San Luis Potosí.
[... ]Apetición del mismo comandante accidental de ese pueblo
remití por un conducto una ordenanza a los ayuntamientos
de Tequisquiapan y Amealco el día 7 del corriente para que
las haciendas respectivas a sus jurisdicciones franqueasen la
paja necesaria a la Caballería del Escuadrón No. 3, con cuya
providencia pienso cesarán las aflicciones por algún tiempo, a
lo menos ínterin llega la orden anunciada",

A continuación un oficio en el que se pide formalmente el apo-
yo de los vecinos para la manutención de la tropa del Regimiento
No. 3. Se dice que es obligación cooperar con las menestras y las
reses necesarias.

A los Ayuntamientos de Amealco y Tequisquiapan. 29 de
julio de 1822. Como la demarcación de ese pueblo pertenece
al partido de San Juan del Río, se halla ese vecindario con la
obligación de cooperar a la manutención del Regimiento No. 3
que está acuartelado en aquella cabecera, esto es que con una
debida proporción deben contribuir los vecinos de posibilidad
con las menestras y reses necesarias al efecto".

Siguiendo con el Regimiento No. 3, a continuación un oficio
en el que se indica de su salida hacia San Luis Potosí, y su unión
con otro que saldría de México, el cual no sale por problemas
económicos.

En este otro piden que los vecinos cooperen con paja, para el
mismo Regimiento No. 3.

Al Álcalde de Tequisquiapan. 17 de septiembre de
1822. Luego que recibí el oficio de usted en que me
informa de los procedimientos del soldado que fue por
la paja a ese pueblo, trasladé su contestación al señor
comandante de las armas, añadiéndole lo siguiente:
[...]y lo aviso a usted en contestación [... ] advirtiéndole
que no está en mi mano el arrancar de ese territorio al
Escuadrón del Regimiento No. 3 que de un momento a
otro debe llegarle la orden para que marche a San Luis
Potosí [... ] que espera se le reúna el otro escuadrón que
está en México, detenido sólo por la falta de habilitación
[dinero] para su marcha".

A los Ayuntamientos de Amealco y Tequisquiapan. 29
de julio de 1822. Sírvase V. S. prevenir a las haciendas de su
jurisdicción que tengan alguna existencia de paja, ministren la
necesaria a la caballería del Regimiento No. 3 que se halla en
ese pueblo de San Juan del Río, con calidad de que su importe
será reintegrado luego que haya proporción".

En este otro hablan de 20 mil pesos, producto de un présta-
mo que tuvieron que hacer los vecinos para el pago de la tropa

Para terminar con el caso del Regimiento No. 3, cansados los
vecinos de San Juan del Río de su manutención, piden su remoción,
debido a que se "aumentaba la imposibilidad para sostenerlo".
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74. AHQ, Fondo Corregimiento,
año 1822, Sección Gobernación, Serie

Gobernación, c. 29, Exp. 19.
75. AHQ, Fondo Corregimiento,

año 1822, Sección Gobernación, Serie

Gobierno, c. 29. Cuaderno No. 17, años

1822 y 1823, Ramo Político, f. 66 v.

Terminan diciendo que ello era debido al "método que harta aquí".
Es decir, los continuos préstamos forzosos. Está dirigido al capitán
don Juan José Carcía, Jefe Político de la Provincia de Querétaro".
Veamos ahora un oficio en el que se vuelve a exigir al pueblo

su cooperación para el pago del ejército. La cantidad que se había
conseguido no fue suficiente para" completar la cantidad precisa",
por lo que se le solicita cooperar a San Juan del Río con 70 pesos
mensuales y a Amealco con 50. Veamos.

M. 1. Ayuntamiento de Amealco y Tequisquiapan, 11 de
octubre de 1822. A consecuencia de lo que en su oficio de 28
del próximo anterior, previne al Alcalde 1ero. Constitucional
de San Juan del Río, procedió aquel 1.Ayuntamiento a prorra-
tear entre los labradores y comerciantes de su jurisdicción la
cantidad de mil doscientos setenta y cuatro pesos cuatro reales
cuatro granos para cubrir el déficit del presupuesto de aquella
guarnición [... ] no ha sido suficiente aquel vecindario a fin de
completar la cantidad precisa, por lo que en virtud de que la
demarcación de ese pueblo pertenece al partido de San Juan del
Río se le ha asignado la cantidad de setenta pesos mensuales a
Amealco, y de cincuenta a Tequisquiapan".

Pero, ¿por qué tanta cooperación por parte de los queretanos?
Es cierto que su apego a la causa realista los llevó desde un ini-
cio a cooperar con fuertes cantidades, sin embargo, éstas fueron
tantas y tan excesivas que el pueblo, como hemos visto, terminó
por cansarse, como dijeron los vecinos de San Juan del Río, por el
"método que harta aquí".
En el siguiente oficio se habla de por qué la ciudad de Queréta-

ro fue escogida para ser punto estratégico del ejército realista, del
apoyo que prestó a otras ciudades, así como de lo importante que
fue para los distintos cuerpos militares. También se dice que ello le
fue en su perjuicio, lo cual, como hemos visto hasta ahora, es cierto.
En fin, creemos que resume en buena medida la situación por la que
atravesó nuestra ciudad durante los años que duró la guerra de
independencia y los primeros que le siguieron como país indepen-
diente. Lo escribe el señor Jefe Político de la Provincia don Juan José
Carcía Rebollo, y lo dirige a la excelentísima diputación. Veamos.
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Excma. Diputación de Querétaro.
Por la abundancia en frutos de primera necesidad y por su

situación local fue Querétaro escogido para la formación de
expediciones numerosas que destruyeren los primeros pro-
clamadores de nuestra santa libertad todo cedió en perjuicio
de esta provincia, pues la creación del numeroso Ejército del
Centro, los armamentos y pertrechos cuantiosos, habilitaciones
de víveres y vestuarios, distintas fortificaciones, gravámenes
de contribuciones y préstamos para la capital y otros lugares,
fueron a costa de este vecindario. Sin embargo, su pobreza,
sus vejaciones y los anteriores trabajos le hicieron suspirar
un día por su independencia, ansiar la llegada del ejército
libertador, y cuando se presentó en los barrios de esta ciudad,
reunírsele y desmoronar denodado las fuertes trincheras que
el fanatismo español había interpuesto entre los esclavos y los
hombres libres, deseando el pueblo, para en medio del juego y
las bayonetas enemigas, acaso las más entusiastas por la inte-
gridad de las Españas, aniquilar la última guarida de la tiranía.
La dulce voz del padre de la patria puso límite al patriotismo
vehemente, concedió una generosa capitulación al enemigo, e
hizo brillar la unión, la libertad de mérito, y acordándose solo
de mi amor a la patria, el general Agustín se sirvió encomen-
darme interinamente los gobiernos político y de Hacienda
de esta demarcación, cuyo título confirmó después, desde
Arroyo Sarco, y posteriormente en virtud de sus poderosas
recomendaciones hizo que la suprema Regencia gobernadora
del Imperio se dignase otorgarme la propiedad en el empleo
de jefe político superior de la provincia. El decadente estado en
que esta se hallaba: su falta de numerario para la enervación del
comercio y de la agricultura; la desorganización de los mas de
sus Ayuntamientos que aún no saben el objeto de su instituto;
la ignorancia lamentable de sus vecindarios, y las necesida-
des imperiosas de mantener una guarnición considerable, de
pagar los empleados más precisos, y de llenar los superiores
mandatos que sobre contribuciones y préstamos se me han
repetido, fueron causas muy poderosas para que sin manifestar
cobardía, llorase a mi solar males meritables que tratando mis
esperanzas de reanimar los ramos de la felicidad pública, me
dejaren entrever su próximo aniquilamiento".

76. AHQ, Fondo Corregimiento,
año 1822, Sección Gobernación, Serie
Gobierno, c. 29.
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77. Querétaro, 13 de octubre de

1818. Dirigido al señor gobernador.
AHQ,Fondo Poder Ejecutivo, año 1818,
Sección Corregiduria, c. 1.

78. 15 de enero de 1822, Miguel

Torres, dirigido a Juan José Garcia Re-

bollo, Jefe Político e Intendente de esta

Provincia. AHQ,Fondo Poder Ejecutivo,

año 1822, c. 2.

4. ESTADÍSTICA DE CIUDAD DE QUERÉTARO A FINALES DE
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y EN
LOS AÑOS POSTERIORES A ELLA

El punto central de este apartado es mostrar las estadísticas
del estado de Querétaro, de su ciudad capital y de [alpan, una vez
consumada la independencia. Esto con el fin de poder compararlas
con las que mostramos al inicio. Sin embargo, antes de pasar a los
años posteriores a la guerra, veamos lo que se decía de la población
en Querétaro en 1818.

Es indubitable que esta ciudad venturosa con motivo de las
turbulencias del reino [la guerra de independencia], lejos de
haber disminuido su población, por el contrario, la ha aumen-
tado considerablemente, y por el ramo de los productos de la
renta de mi cargo debían también haber crecido en la misma
proporción, y no observándose este aumento sino antes bien
mucha baja, es necesario persuadirse de que el consumo no se
verifica en los efectos de la renta sino en los del contrabando.
[... ] La falta de tabaco rama para el giro de las labores de la
fábrica es en mi concepto el principal apoyo del fraude, por-
que más de cuatro mil personas que subsistían solamente de
torcer cigarros, hacer puros y otras ocupaciones anexas a estos
ejercicios, habiendo quedado por parte de la renta sin tener en
qué ocuparse, ni en qué ganar su sustento, es indispensable
que usen de su industria fomentando el fraude, o bien porque
se emplean al servicio de contrabandistas",

Al respecto del anterior texto, tómese en cuenta que se trataba
de levantar los ánimos de los queretanos con respecto a la guerra
de independencia. Sin embargo, también se decía que Querétaro
era "una ciudad tan populosa que abriga multitud de gentes
viciosas?".

Ahora bien, con respecto a la estadística de la ciudad, vemos
a continuación un oficio de fecha posterior a la consumación a la
Independencia, en el que se muestra el interés que tenía el gobier-
no por saber la cantidad de habitantes de la ciudad de QuerétarO
después de la guerra.
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79. AHQ, Fondo Corregimie
año 1822, Sección Gobernación
Gobierno, c. 29. '

80. Idem.

81. AHQ, Fondo Corregimie
año 1822, Sección Gobernación,
Gobierno, c. 29, f. 65.

82. AHQ, Fondo Corregimie
año 1822, Sección Gobernación,
Gobierno, c. 29.

16de enero de 1822.Con esta fecha disipo a los señores curas
de Cadereyta, Doctor, Landa, Escanela, [alpan, Peñamillera,
[ácula, Arroyo Seco y Pacula el oficio siguiente.- Para remitir
al Excmo. S. Ministro y de vuestro Excmo. D. José Domínguez
una noticia circunstanciada que en oficio del4 del corriente me
pide a la mayor brevedad posible es indispensable que cuanto
antes se sirva usted decirme de ruego y encargo en la más clara
individualidad, la atención de ese curato: el número, nombres,
destinos, y ocupaciones de los Excmos. seculares y regulares
que fuera de sus conventos viven en él, las congregaciones,
hospicios y cofradías que tiene esa feligresía, y cuáles son los
fondos con que subsisten estos piadosos establecimientos".

Algunos distritos enviaron la cantidad de habitantes que tenían,
tal es el caso de Jalpan, quien dijo contar con una población de
mil almas". También solicitaban el número de tiendas pulperías
y panaderías que había en cada cuartel". El gobierno necesitaba
saber la población que tenían los ayuntamientos. Nótese que la
base en la que sostienen su petición es de 1813; es decir, de cuando
aún regían las leyes del gobierno español.

Haciendo falta la noticia en este gobierno la noticia de los
nacidos, casados y muertos que ha habido en esta ciudad, y con
arreglo al2do. Artículo de las obligaciones de los Ayuntamien-
tos, constantes en el capítulo primero que por su instrucción
decretaron las Cortes de España en 23 de junio de 1813, espero
se sirva Ud. remitirme la noticia correspondiente de los meses
de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Dios &a 82.

o sabemos si los demás distritos y pueblos enviaron sus
estadísticas. Pero para el siguiente año, 1823, el gobierno seguía
Solicitando dicha estadística, ahora más detallada.

El artículo 2 del Capítulo 10 sobre instrucción de Ayun-
tamiento decretada por las Cortes de España en 23 de junio
de 1813 dice lo siguiente: "Los Ayuntamientos enviarán al
Jefe Político de la Provincias cada tres meses una nota de los
nacidos, casados y muertos en el pueblo extendida por el cura
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83. AHQ, Fondo Poder Ejecutivo,

año 1823, c. 1.

84. Idem.

o curas párrocos con especificación de sexos y edades de cuya
nota conservará el Ayuntamiento un registro. Yasí mismo un
anoticia de la clase de enfermedades de lo que han fallecido,
extendida por el facultativo o facultativos'Y.

mUchos de ellos están todavía aherrojados a una servidumbre
brutal por los industriales".
Ahora bien, si en 1810 la cantidad de habitantes era de aproxi-

madamente 54,500; Yal final de la guerra de independencia contaba
con 30,000; significa que descendió un 44.9%, lo cual, si lo com-
paramos con lo que descendió a nivel estado, que fue de 13.67%,
significa que el descenso proporcional en habitantes a nivel ciudad
fue mayor al del estado casi tres veces más. Esto nos habla de las
graves consecuencias que tuvo que pagar la ciudad en el aspecto
demográfico y, por consecuencia, en su actividad económica.

Po teriormente vuelven a solicitar la estadí tica y, como en el
caso anterior, e ba an de nuevo en leyes de la época del gobierno
español.

Para fijar la población de esta provincia se tuvo presente
el padrón que mandó hacer el Conde de Revillagigedo, el año
de 1793, y que sirvió para las elecciones del años de 20 y 21
[1820y 1821] con arreglo al artículo 3°del Decreto del Soberano
Congreso Mejicano para las elecciones de los Diputados para
componer el Congreso Constituyente. Se aumentaron 50 mil
almas que por cálculo prudente se regula componen el partido
de Cadereyta, pero en atención a la presente del año del 13
[1813], a la partida que hemos sufrido por la guerra anterior,
y a la emigración de gente que ha padecido esta provincia por
la muerte de las fábricas, y paralización de los demás ramos
que formaban su opulencia se ha tenido a bien rebajar la 4"
parte de las 195 mil 510 almas del censo general; nomás una
4" parte por la consideración que se debe tener al aumento de
ciudadanos respecto de los que se habían por tales los años
de 20 y 21 [1820 y 1821] en que no se reconocían muchos que
ahora tienen acción de votar".

ótese que se habla de 195, 510 habitantes en el estado. Reba-
jando la cuarta parte de esta cantidad, que es lo que dicen en el
cálculo, nos da la cifra de 146,633 habitantes. Cantidad que si la
comparamos con la que nos informa [ohn C. Super, en sus notas
estadísticas, que era de 126,597 (en el estado), notamos que des-
cendió un 13.67%. Es decir, que en vez de crecer, descendió en la
cantidad de habitantes.
Respecto a la cantidad de habitantes de la ciudad de Queréta-

ro, contamos con un texto de 1822. En él se dice que ésta contaba,
en ese año, con no menos de 3D, 000 habitantes: "Querétaro es
una ciudad grande y bien construida de no menos de treinta
mil habitantes. [... ] Hay más de once mil indios en QuerétarO y
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Archivo Histórico de Ouerétaro
Fondo Justicia, año: 1808.
Fondo Poder Ejecutivo, años: 1801, 1806, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823.
Fondo Corregimiento, años: 1821, 1822.
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de Actu li .la a ilaCIón del Magisterio de
catecas

Tomás Dimas Arenasl
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INTRODUCCIÓN

La Corona española desde los primeros años del descubrimiento
de América pidió continuamente informes y relaciones
acompañadas de mapas. Este interés aumentó a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, cuando la expansión española por
el territorio novohispano se abocó a defender sus posesiones ante
la presencia de las potencias europeas que intentaban poner en
riesgo la soberanía colonial.
A la vez, la Corona privilegió tres intereses de carácter

técnico científico. El militar que incluía además de la defensa
del territorio, la elaboración y perfección cartográfica de los
territorios ocupados; el botánico dirigido al conocimiento de
las plantas y el minero, la metalurgia. Con estos propósitos
se desplegaron varias expediciones científicas y militares,
la fundación de ciudades y presidios, la reconstrucción
de fortificaciones y la arquitectura religiosa. Además este
movimiento se inscribe en la difusión de las ideas de la
Ilustración en que se presentaron grandes transformaciones
científicas, filosóficas y culturales, gracias a lo cual se masificó
la producción cartográfica y las ideas se encaminaron a la
búsqueda de conocimientos precisos del cosmos y por ende,
de la representación gráfica de los territorios.
También contribuyeron en este propósito las reformas del

monarca Carlos III cuando ordenó que todos los oficiales de
sus dominios realizaran una labor cuidadosa de registro de
tributarios y de los lugares de su ubicación con el fin de mejorar
la administración de la economía colonial.
El espíritu reformista influyó grandemente en la forma

Política en que se impuso la división de las intendencias. Así los
nuevos descubrimientos demostraron la potencialidad espacial
y humana de la monarquía, la náutica evidenció su capacidad
de comunicación, la geografía se mostró como herramienta
de gobierno, la cartografía como un instrumento de control y
PlanUli . .caCIóny la Historia, como un elemento político de pnmera
Illagnitud.
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1. J. A. Calderón Quijano, Fotti-

ftcadones en Nueva España, Madrid,
Gobierno del estado de Veracruz/
Consejo Superior de Investiqaciones

Científicas/Escuela de Estudios Hispa-

noamericanos, 1984.

Por esta época el virreinato de la Nueva España alcanzó
su mayor extensión, llegando a superar los cuatro millones de
kilómetros cuadrados, por lo que la Corona española se encaminó
a asegurar la protección de sus intereses y una mayor explotación
de los recursos naturales. El aprovechamiento de los recursos
minerales y la tierra impulsaron la construcción de caminos
y el establecimiento de centros de población, lo que atrajo el
comercio regular y estacional y la necesidad del resguardo de
los caminos, con lo cual se establecieron numerosas bases de
operaciones llamadas presidios y la comandancia general de las
provincias internas. De este modo, los asentamiento s humanos
transformaron la imagen de las nuevas regiones del norte de la
Nueva España. Alos ingenieros militares se les ordenó la defensa
de los intereses coloniales y se les encomendó la tarea de hacer
los levantamientos cartográficos que ilustraran con toda exactitud
y claridad la ubicación de los poblados, los ríos, los lagos, la
lagunas, serranías, hondonadas, caminos y fortificaciones.'
Además debían de señalar el rumbo y la distancia así como
las delimitaciones jurisdiccionales. Esas representaciones
gráficas debían ser acompañadas por descripciones de los
lugares donde debían ampliar su conocimiento en torno a los
aspectos geográficos, climáticos, de los recursos naturales que
se producían y todo lo relativo a la vida de las personas, los
animales y las plantas.
Con estas encomiendas, durante la segunda mitad del siglo

XVIII se desplegaron hacia el septentrión novohispano los
ingenieros Francisco Álvarez Barreiro, Pedro de Rivera, Miguel
Constanzo, Alberto de Córdoba, Nicolás de Lafora, Agustín López
de Cámara Alta y Juan de Pagazaurtundúa. Todos ellos, además
de servir en la defensa intentaron mejorar las piezas cartográficas
ya existentes sobre los distintos territorios norteños.

EL CARTÓGRAFO JUAN PAGAZAURTUNDÚA

Uno de los conocedores del territorio de la Nueva España
durante el siglo XVIII fue sin duda el ingeniero militar Juan José de
Pagazaurtundúa y Satini, quien habiendo obtenido la preparación
especializada en 1 s temas de cartografía, acudió a sustituir en las
tareas que en la ciudad de Guadalajara habían sido encomendadas
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2. O. Moncada Maya, Ingenieros
militares en Nueva España. Inventario
de su labor dentíftca y especial durante
los siglos XVI al XVIII, México, UNAMj
Instituto de GeograñajInstituto de
Investigaciones Sociales, 1993, p. 136.

3. Archivo General de Indias,

Sevilla, España, en lo sucesivo AGI,

México, 1515.
4. AGI, México, 1515. El ingreso

al cuerpo de la academia militar de

matemáticas se realizaba previo exa-

men por los cadetes u oficiales de las

demás armas y cuerpos (cfr. en http://

www.ingenierosdelrey.comj02_03_bar-

celona.htm)
5. AGI, México, 1515.

a Narciso Codina. La dirección de los trabajos de introducción
de agua y otras obras de infraestructura pública que estaban en
proceso durante esa época.
Juan José de Pagazaurtundúa y Santini había nacido en la

ciudad de México en 1755, descendiente de una familia vasca
de nobles españoles." De ahí que tal vez su educación inicial
haya transcurrido en una conjunción familiar y de instituciones
de mayor prestigio que funcionaban en esa época en la ciudad
de México. Rodeado de ese ambiente familiar acomodado y de
holgura debe haber pasado muy joven a los reinos de Castilla,
donde para 1774 ya se había dado de alta como cadete en el
regimiento de Soria en España," y en 1779 participó en el bloqueo
de Gibraltar donde seguramente demostró competencia y una gran
experiencia, cualidades que le valieron para ingresar de inmediato
,a la Academia de Matemáticas y Fortificaciones de Barcelona, que
había fundado el también ingeniero Próspero Verboom.'

Durante los tres años que estudió en la academia de matemáticas,
Pagazaurtundúa supo atesorar un caudal de conocimientos para la
confección de mapas y cartas topográficas, así como en lo relativo a
las fortificaciones y obras de arquitectura de gran volumen, además
de incorporar nociones sobre las tácticas y estrategias militares.
Por esos méritos y la eficacia de sus acciones le fue confiado

el cargo de alférez en el regimiento de Soria en 1780 y dos
años más tarde, fue embarcado para América en el ejército de
operaciones al mando del capitán Victorio de Navia," De ese modo,
Pagazaurtundúa sirvió como voluntario durante toda la campaña.

El desplazamiento a estas tierras lejanas debe haber creado en
estos ingenieros militares el espíritu de aventureros, valerosos,
talentoso s y muy intuitivos para calcular con gran precisión las
distancias, los enfoques y las condiciones de la naturaleza que
serían sus fieles compañeros por el resto de sus vidas.

En 1785, al ingresar al cuerpo de ingenieros, Pagazaurtundúa
fue destinado como ayudante de este grupo en el puerto de
Veracruz. Allí él Y sus acompañantes tenían como encomienda
resguardar la superficie y la extensa línea costera desde donde
se despachaban y recibían los productos trasatlánticos. Además
de esas labores de custodia, los ingenieros militares realizaban
mapas y planos que acompañaban en sus informes que enviaban
a la metrópoli.
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Las primeras noticias de su actividad cartográfica en América
datan de 1786 en que se dio a la tarea de copiar por duplicado
los mapas y planos que le entregó el piloto José de Evia a
arciso Codina. Todo ello en el marco de las disposiciones que la

Corona de Castilla había dispuesto en materia de reorganización
administrativa, fiscal y legal a través de las llamadas reformas

borbónicas.
Así, los trabajos geográficos de Juan de Pagazaurtundúa vienen a

constituir una obra importante y forman un conjunto complementario,
capital y preciso de piezas que dan cuenta de la evolución en el
poblamiento del territorio del septentrión novohispano durante el
siglo XVIII. Además se engarzan en una cultura científica propia de
la época que buscaba la precisión y la mejor presentación de las obras
en cualquier disciplina del saber humano.
La magnitud de su obra y su personalidad permaneció durante

mucho tiempo en secreto, hasta que el ingeniero brigadier José
Aparici Garáa en 1911 dio a conocer el memorial de los ingenieros
militares que formaron parte de esa importante agrupación desde
el siglo XVI hasta 1910.6

Luego, en 1983 el insigne historiador Horacio Capel publicó
el historial y trabajos de una serie de oficiales militares españoles
identificados durante el siglo XVIII, y en 1993 el ingeniero Juan
López Muños, publicó nuevamente el memorial de ingenieros de
1911 donde añadió al final 12 nombres de otros tantos que estaban
omitidos y fueron por él reconocidos.
En el mismo tenor, Moncada Maya tras revisar documentos

en el Archivo General de Indias de Sevilla, el Archivo General
de la Nación de México y el Archivo Histórico del Colegio de
Minería de México, estudió la obra científica y espacial que
desarrollaron los ingenieros militares en toda la ueva España
durante el siglo XVI al XVIII y destacó la obra del ingeniero militar
Pagazaurtundúa.
Al hacer un balance de la producción cartográfica y descriptiva

de este ingeniero militar se llega a reconocer que su trabajo fue
producto de las disposiciones de las reformas que la Corona de
Castilla llevó a cabo en sus dominios durante la segunda mitad
del siglo XVllI.
Las ordenanzas de 1786 en el artículo 57 señalaban expresamente

qUe los ingenieros militares debían de representar en papel y a

6. Citado en http://www.ing
nierosdelrey.comj01_06_sigl018.htm
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7. J. R. Rees, Reales ordenanzas
para el establedmiento e instrucdón de
intendentes de ejército y provincia en el
reino de la Nueva España, 1786, México,
UNAMfInstituto de Investigadones His-

tóricas (serie facsimilar), 1984.

8. Ibidem.
9. C. BargueUini Cioni, Laarquitec-

tura de la plata. Iglesias monumentales,
México, UNAM, 1991, p. 155.

10. Archivo General de la Nación,

México, en lo sucesivo AGN, Mapas y

planos, dg. 0098.

escala, las provincias y sus límites, las montañas, los bosques y las
lagunas con "toda exactitud, puntualidad y expresión posibles"."
Aún más, el artículo 58 disponía claramente que los ingenieros
militares debían presentar "relaciones individuale~" con la
descripción detallada de cada Intendencia. En dichos documentos
debían incluir de manera detallada las circunstancias del clima, los
productos naturales como minerales, vegetales y animales; de la
industria y el comercio; de los montes, valles, praderas y dehesas;
de los ríos navegables. Además de que debían dar cuenta en qué
lugares era necesario edificar nuevas construcciones, por ejemplo
molinos u otras construcciones para el regadío de las tierras.
También se necesitaba saber las condiciones de los puertos, los
caminos y de las maderas que se producían en cada sitio."

Por esos motivos, en 1788, Pagazaurtundúa al ser nombrado
ingeniero extraordinario y destinado al resguardo de las provincias
internas de occidente con jurisdicción en los territorios de Sonora,
Sinaloa, Nueva Vizcaya y California, se dedicó de inmediato a
dirigir los trabajos de reparación y confección de altares en la iglesia
mayor de Chihuahua, así como en la de Santa Eulalia.? Y aprovechó
su estancia en ese lugar para realizar una copia del mapa del reino
de Nuevo México con algunas partes de las provincias de Nueva
Vizcaya y Sonora que años antes había elaborado don Bernardo
de Mier y Pacheco.

Así entró de lleno al campo de la cartografía, distinguiéndose
por su finura en el trazo, la policromía de sus representaciones y
la exactitud en la ubicación de los lugares que representaba. En
1791 dibujó el plano del presidio de Santa Fe del Nuevo México
y al año siguiente el mapa geográfico de la provincia de Sonora
que concibió entre los 23 grados 20 minutos y los 33 grados 30
minutos de latitud Norte y los 260 grados y 270 grados de longitud
de Tenerife.

En 1792 trazó el mapa geográfico de la provincia de la Nueva
Vizcaya, el que corrigió y enriqueció con la representación de una
parte considerable de pueblos, sierras, ríos y aguajes.'? Con estaS
experiencias y renovadas nociones de la geografía local de diversas
regiones de la Nueva España, Pagazaurtundúa fue comisionado
para encargarse de los proyectos de infraestructura hidráulica y
demás obras públicas que tenía Narciso Codina en la ciudad de
Cuadalajara. Así pudo confeccionar el mapa de la Nueva CaJicia,

carta que levantó en 1794 sobre sus propias observaciones y que
confrontó con el diseño que había hecho S. Forcada.
Sobre esa base y considerando su anhelo de superación y

del reconocimiento en las esferas de la milicia decidió regresar a
España, desde donde después de enviar una descripción pequeña
de las provincias internas de la Nueva España, lugares que había
conocido con gran amplitud, en 1798 pidió que se confiara la
comandancia de las provincias de Cuarani, en el Río de la Plata,
pero con tan mala suerte que dicha petición le fue rechazada. Y aún
más, al año siguiente, cayó prisionero por los ingleses quienes lo
mantuvieron encarcelando durante cuatro meses en el Gibraltar.
A su salida de la prisión, regresó a la Nueva España y en 1803

elaboró un nuevo mapa de las provincias de Sonora y Nueva
Vizcaya. Finalmente, el gobierno de España le reconoció sus
méritos y le extendió dos grados en su carrera militar, primero en
1804 el de sargento mayor de brigada y al año siguiente el grado
de teniente coronel. Con estas condecoraciones, Pagazaurtundúa
se colocó como un leal defensor de los intereses de la Corona y un
adelantado en el conocimiento de la geografía novohispana. Y en
una fecha posterior a 1817 elaboró un nuevo mapa particular de
la provincia de Nuevo México que situó en los 31 y 42 grados de
latitud boreal y los 21 Y273 de longitud del meridiano del Tenerife."

VISIÓN DE UNA MISMA VISIÓN

Algunos antecedentes que sirvieron de base a la obra de Juan
de Pagazaurtundúa fueron sin duda los trabajos de Francisco
Álvarez Barreiro quien después de realizar varias observaciones
astronómicas desde 1724 a 1728 para fijar las coordenadas
de algunos puntos, elaboró una cartografía de los territorios
septentrionales. En esa ocasión incluyó las provincias de San José
de Nayarit, Nueva Vizcaya y Culiacán.'?
También confeccionó un mapa corográfico e hidrográfico de las

pr.OVinciasde Nuevo México, Sonora, Nueva Vizcaya, Coahuila y el
~IIlOde Filipinas. Además elaboró una descripción de las provincias
lOtern das e la Nueva España donde destacó los frutos que se
prOducían en territori , 1 li ,. 13esos ern onos asi como os aspectos c ímatícos.

O
En la segunda mitad del siglo XVIII arribaron al septentrión

oVoh'lSpano rusos, franceses, ingleses y norteamericanos

11. O. Moncada Maya, op ti
12. lo Torres, 1900, en

Moncada Maya, Ornar e 1. E
Herrera "'Conocer para do mi
genieros militares en el sep
novohispano durante el siglo
en Revista de Geograjia, 1996,
7, volumen 6, p 92.
13. Ibidem.
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14. Porrúa, Oiccionario Porrúa de
Historia, biograjfa y geograjfa de Mé-
xico, México, edición del autor, 1986,

p. 1136.
15. N. de tafora, Relación del viaje

que hizo o los presidios internos situados
en lo frontero de América septentrionol,
México, Pedro Robredo, 1939, p. 83.

quienes intentaron poner en peligro la soberanía española. Para
contrarrestar esos hechos y organizar la administración de la
economía colonial, se encaminó el visitador José de Gálvez
quien hizo un recorrido por todas las provincias internas y como
resultado de su visita, la Corona española determinó la nueva
división política en Intendencias y comandancia de las provincias
internas, el aumento al triple de la rentas públicas y la reducción
de restricciones al comercio, entre otras acciones."

Con propósitos similares, el ingeniero icolás de Lafora hizo un
viaje a las provincias internas donde se dedicó a inspeccionar los
presidios internos. La visita inició el 18 de marzo de 1766 y duró
23 meses, tiempo durante el cual pudo conocer la Nueva Galicia,
la Nueva Vizcaya, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Texas y Nayarit.
A partir de esas experiencias y noticias que pudo recoger, elaboró
un importante documento donde destacó entre otras cosas que
en la Nueva Vizcaya habitaban grupos indígenas que se conocían
como apaches, que eran tan crueles que se comían a los vencidos
y que por ser tan holgazanes preferían robar a los españoles sus
caballa das para asegurar el alimento con el menor esfuerzo."
También trazó un mapa de la América Septentrional en 1769

y un nuevo mapa de la ueva España, hecho según sus propias
observaciones de la latitud, rumbo y distancias (1771) Otro mapa
que se diseñó por estas fechas fue el que hizo el comandante
general caballero de Croix en 1778, el cual ilustra el itinerario que
hizo desde Durango a Texas y Chihuahua.

Todos estos documentos sirvieron de base para la organización
de todos los presidios norteños y para el establecimiento de la
comandancia general de las provincias internas en 1786, pero
también fueron los antecedentes para la obra cartográfica que
habría de diseñar el ingeniero Pagazaurtundúa en el último tercio
del siglo XVIII.

EL MAPA DE LA NUEVA VIZCAYA DE PAGAZAURTUNDÚA

Como resultado de las reformas políticas y administrativas de la
ilustración que se dirigieron a uniformar y racionalizar el gobierno
'j 1<1 administración del territorio, es decir, el desarrollo económico
y el impul o de las obras públicas y su correspondiente auge de la
vida en todos los aspectos, sobrevino un aumento espectacular de
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la cartografía tanto en cantidad como en calidad. Los ingenieros
militares vinieron a perfeccionar las pieza cartográficas de sus
predecesores, por lo que los mapas fueron más científicos y exactos.
Al ingeniero Juan de Pagazaurtundúa se le encomendó en 1792

la elaboración del mapa de la Provincia de la ueva Vizcaya. Por lo
que una vez que recibió la orden, seguramente se dispuso a revisar
los mapas que existían sobre este territorio y se dio a la tarea de
hacer reconocimiento de los lugares y varios cálculos para llevar
a cabo esa obra.
El mapa es básicamente una proyección plana, salvo la orografía

que sigue apareciendo de perfil más o menos artístico. Es más
ancho que alto y orienta su parte superior hacia el norte, la cual
está indicada por medio de una rosa de los vientos en cilla, con
cuatro puntas. Presenta una rotulación en versales romanas y una
superficie general iluminada a la aguada color sepia." (MAPA 1)
El título aparece encerrado en una cartela de forma ovalada

y aclara que fue elaborado en obediencia a las instrucciones
expedidas por Don Pedro de ava y Porlier, brigadier de los reales
ejércitos, caballero de la orden de Santiago y Comandante general
de las provincias del Poniente. También señala que intentó corregir
y enriquecer las representaciones que ya existían para e a fecha.
En este mismo medallón aparece una explicación muy sucinta de
los signos que usa el mapa. Y finalmente el lugar y la fecha, donde
indica que fue elaborado en Chihuahua el12 de noviembre de 1792;
y la firma del cartógrafo.
La carta que fue elaborada a una escala de 60 leguas americanas

de a 5,000 varas cada una y de 26 1,.2 el grado," presenta una
delimitación de fronteras muy detallada con una línea bicolor (café
claro y negro), con reconocimiento y notas de mojones y demás
señalarnientos. Incluye porciones de las otras partes donde además
de situarlos con la categoría que ostentaban en la época en que se
elaboró el mapa, les acompaña de los aspectos geográficos. Precisa
las provincias aledañas a la Nueva Vizcaya, es decir la provincia de
Coahuila al Este y la de Sonora al Oeste a ícomo la Nueva Galicia
al sur. Una línea demarca el territorio general que e taba al mando
de la comandancia general del ejército del Poniente.
La carta de la Provincia de ueva Vizcaya no ofrece

~elinütaciones de corregimientos, partidos o ningún otro, sólo
Incluye de modo general más de 300 topónimos escritos en colores

16. La aguada era una téc
pictórica similar a la acuarela

que empleaba también el color bla
cuyos colores eran más espesos yapa
y se diluían en agua o cola mezclada
miel, en sepia u otro color.

17. En un grado entraban 17 leg
y media españolas.



negro y rojo. A este respecto, es notorio que el cartógrafo se apoyó
fundamentalmente en el mapa de la intendencia de Durango
trazado en 1786, el cual es una representación a una escala de 17
leguas ~ castellanas. is

En la carta de 1792 se observan algunos caminos y aparecen
bien representadas todas las ciudades, villas, pueblos, ranchos y
haciendas. Destacan los presidios que eran los espacios de guamición
para la defensa del reino. Todos estos sitios tienen su nombre y un
símbolo que se hace corresponder con la explicación contenida en
el medallón que aparece sobre la parte inferior izquierda.'?

Se distinguen los ríos, lagunas. El relieve se representa a vista
de pájaro, mediante el sombreado de vertientes y no distingue
altitud entre ellas.

En la descripción que sobre las provincias internas elaboró
el propio autor del mapa en 1797, presentó pocos agregados
a la pieza cartográfica, sólo hizo mención de las coordenadas
donde quedaban comprendidas las provincias de Sonora, Nueva
Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas. Además de una nota
muy general acerca del clima y la relación con el desarrollo de las
plantas y los animales. Y destacó la incursión de indios apaches
que constantemente cometían destrozos a los establecidos en este
territorio.i"
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18. AGN,ilustraciones 93. Una legua

castellana en un principio se determinó
en 5.000 varas castellana, es decir,

4,19 kilómetros, o sea unas 2,6 millas

romanas, sin embargo, a partir del siglo

XVI se fijó en 20,000 pies castellanos;

es decir, 5,572 kilómetros.

19. Estos y otros detalles acerca

de la elaboración de los mapas habían

sido especificados en las ordenanzas del

cuerpo de ingenieros militares de 1718

y 1768 [cf. Paladín, 1989, pp. 57-89].

20. O. Moncada, ·Una descripción

de las provincias internas de la Nueva

España a finales del siglo XVIII. La de-

scripción del ingeniero militar Juan de

Pagazaurtundúa", en Biblia 3W Revista
electrónica de Geografía y riendas 50-
cioies. Universidad de Barcelona, 2003,
Vol. VIII, núm. 436, [http://www.ub.es/

geocrit/b3w-436.htm. Consultado el12
de diciembre de 2007].
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CONSIDERACIONES FINALES

Aún cuando los ingenieros militares estaban en el territorio de
la ueva España desde el siglo XVI, fue hasta el XVIII cuando su
actividad se volvió significativa para el ordenamiento del territorio.
Como militares resguardaron las costas y como complemento a su
sistema defensivo los ingenieros participaron en la localización y
construcción de baterías y presidios.

LAS CONSECUENCIAS HISTÓRICAS DEL MAPA
DE PAGAZAURTUNDÚA

Sin duda, el mapa de Pagazaurtundúa vino a facilitar la labores
a los oficiales del estado español para la ubicación y control de la
recaudación de los ingresos a la Real Hacienda. Asimismo para
el control de la seguridad del territorio y para advertir sobre las
necesidades de los avecinados en los dominios españoles.

Además facilitó la comprensión de las extensiones jurisdiccio-
nales a los prelados para llevar a cabo las visitas pastorales a todoS
los feligreses diseminados en todo el territorio.



SIGLAS

178 HEVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVEHSIDAD )UÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

XAVIER GOMEZ, SU OBRA.

AGI, Archivo General de Indias.
AGN, Archivo General de la Nación, México.
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UNA FAMILIA INTERESANTE

El evento en el que se describe como se recibió por vez primera
la señal de telégrafo en la ciudad de Durango, es descrito en el
artículo "Motivos de Recordación": El16 de septiembre de 1870, a las
doce del día, las campanas de todos los templos de la ciudad de Durango,
anunciaban con sus alegres repiques la celebración de un acontecimiento
extraordinario: el C. Gobernador del Estado, Lic. D. Juan Hernández
y Marín, recibía el primer mensaje telegráfico que desde el mineral de
Sombrerete del Estado de Zacaiecas, le enviaba mi padre, el Sr. D. Miguel
Gómez Vázquez ... La ciudad de Durango, hasta entonces no contaba con
otros medios de comunicación que los correos de postas y diligencias, así
que ese acontecimiento fue celebrado con gran regocijo y durante todo
el día, prominentes miembros del gobierno y la sociedad se estuvieron
cambiando telegramas de felicitación.
Hubo una sencilla ceremonia el día que se colocó el primer poste en la

garita de Oriente, con la cual se iniciaban los trabajos que le encomendó el
expresado gobernador Lic. Juan Herndndez y Marín, (de grata memoria)
y el16 de septiembre de 1870, se dabafin a la obra.
Así bien, ese día, a las doce horas, se recibió en Durango el primer

mensaje, lo cual formaba parte de los números acordados para celebrar
lasfiestas patrias.
El 29 de septiembre del mismo año, regreso mi padre a Durango,

habiendo sido recibido por el C. Gobernador y prominentes personajes de
aquel entonces, quienes le hicieron presentes sus felicitaciones.
En seguida se sirvió un banquete en su honor, durante el cual

le hicieron entrega de un magnifico teodoliio, con una inscripción
que dice: "El gobierno del Estado y comerciantes de Durango, al Sr.
MigUel Gómez, constructor del telégrafo de Durango a Zacatecas-16
de septiembre de 1870".
Al año siguiente, el7 de abril de 1871, mi padre dejo de existir, víctima

de Unabronconeumonía, y fue sepultado por cuenta del gobierno, en una
~~p' . . Irznclpales gavetas de los que ya abandonadas existen aun en e
Pant 'eon de Oriente.
Marzo de 1941
Miguel GÓmez. 1

1. 25 Años de Continuo Esfue

Ourango 1915-1940, Segunda Edici

Comité Coordinador Feria NacionaL

Ourango, 417 Aniversario, JuLio
1980, pp. 85-89. La primera edición

este Libro fue editada por LaCámara

Comercio de Ourango con motivo de
bodas de plata en eL año 1941.
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2. Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Durango, 11 de abril de

1889, tomo XIII, Número 29.
3. Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Durango, 8 de septiembre

de 1892, Tomo "1N, número 72.

4. Crónica Histórica Ilustrada de

Durango de la Cuarta Exposición Regio-

nal en Durango, Durango, 1908.
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Quien escribe el artículo fue Miguel Gómez hijo, quien curso
de manera destacada por varios años las materias de dibujo y
pintura bajo la dirección del acadernicista Atanasio Vargas dentro
del Instituto Juárez, y que en la década de los ochentas logró la
titularidad de estas clases tanto en este establecimiento como en
el Instituto de Niñas, propiciando una amplia participación de la
juventud con sus obras artísticas en las diversas exposiciones como
la de Paris en 1889,2Chicago en 1892 3y la Exposición Regional con
sede en esta ciudad de Durango en el año 1908.4

Clase de Pintura en el Instituto de Niñas
Hernández Carlos "Durango Gráfico", 1901
Fotografía anexa entre páginas 106 y 107.

Curioso ejemplar de Programa Taurino, en el que puede verse a "Antonino
Rodñguez, el Gaona de 1877, mostrando una invitación para la Lid de 5 toros de
La Sauceda a conocidos personajes de entonces. Podemos reconocer al Padre Olea,
a O. Manuel Santa Maña, a D. Joaquín Salcedo y a D. Carlos Gómez todos ellos en
Ela Puerta de Cuadrillas de nuestro coso, demolido por orden del general Gavira.
1programa fue hecho en la Litografía de D. Miguel Gómez, fundada en el año de

1874 y clausurada en año de 1922.S

Miguel Gómez estableció en esta ciudad en 1874, unos talleres
de litografía y tipografía donde se elaboraban trabajos de optirna

calidad.
LA IMPRENTA EN SUS VENAS.

el' Así, dentro de un ambiente artístico y cultural favorable, nació
h.!ueves santo 18 de abril del año de 1889,6Xavier Gómez Márquez,
lJO de tvriguel Gómez y de María Márquez.

5. 25 años, op. Cit., p.239.

6. Ese día de ese año era un ju
santo. Bojedades, Cuarta Edición, Mt
co, 1991, p. 404.
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7. 25 años, op. Cit., p.293.
8. Ourango, Cuatro siglos, p.8
9. "La Casa de la Moneda" 25 años,

Op.dt., pp. 85-89. El mismo episodio

lo narra, acompañado de un cartón, en

las páginas 98, 99 Y 100 del libro de

Bojedades. op.Cit,
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La máquina "VOIRIN" en la que se írnpnmieron
.::mcuenla millones de pesos en billetes revolucio-

narios.

Don Miguel Gómez y su esposa la Sra. Maña Vázquez 7

Sr, Miguel Gémez,

Foto del Sr, Miguel Gómez y de la máquina de la imprenta. 10

Desde 1899 Ydurante diez años trabajo en el Banco de Durango,
como empleado encargado de llevar diversas cantidades de dinero
de esa Institución, a la Estación de Ferrocarril. Dejo este empleo a
la edad de 25 años, 8 De 1915 a 1917, trabajó en el negocio familiar,
el cual en esos tiempos de Revolución, según el mismo Xavier
relata, se convirtió" .. , como por arte de magia en "LA CASA DE
MONEDA" de la pacífica y entonces azorada Durango", pues ahí
se troquelaron los pesos Muera Huerta y se imprimió el papel
moneda, conocido después como los famosos bilimbiques.

Relata como por ordenes de Villa al tener sospechas que en
ella se hacían también billetes para los carrancistas, la imprenta
fue clausurada, salvándose de no se lo llevaran tanto a él como a
sus instrumentos de trabajo con los villistas a Chihuahua, como lo
había ordenado "mi general", pues junto con su hermano Emilio, se
escondió en casa del Dr. A.B, Mc Kissac, donde permaneció hasta
la salida de Villa de la ciudad, dos o tres días después, 9

SU TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En el año de 1922 fue cerrada la imprenta familiar en esta ciudad
y tanto el cómo su hermano Miguel establecieron un negocio
similar en la ciudad de México.
Xavier había logrado para entonces una gran habilidad en la

pintura y el dibujo, Sus temas fueron el folklore mexicano que
abono a la formación de una identidad nacional tras los hechos
revolucionarios.

De esta imprenta salieron tres de las cuatro ediciones de su
maravillosa obra "Bojedades n,11 en la cual mediante ingeniosas
caricatu -ras y pequenos textos, se narran hechos y costumbres
de la vida durangueña. 12 Desde que conocí la obra, la he leído
y releído, disfrutando de ella y riéndome como la primera vez,
reComendando su lectura, e incluso, guardo memoria de haberla
cOI~entado con mi padre pocos días antes de que él falleciera,
P aticand b 1 . ,el h o so re os sucesos que descnbe en sus págmas, como
q echo de que en 1931, se sintió un temblor en la ciudad, hecho
dUecOnfirmó, diciéndome que ese día el estaba acolitando la misa
e ocho en catedral y que lo sintió."

10. 25 años, op.Cit., p. 239.
11. "Bojedades", es una VOl uti

lada por los durangueños que signifi
cosas banales que provocan risa.
12. En su primera edidón, el aut

se refiere a su trabajo como carton

durangueños. Yo tuve problemas pa
clasificar los dibujos en ilustradone
caricaturas o litograflas.
13. Bojedades, op.Cit, p.24.
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14. 25 años op. Cit., p. 111
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La primera edición de la obra se editó en el año de 1954, la
segunda, en julio de 1956, y la tercera en 1968. Cada nueva edición
se publico junto con las ya editadas anteriormente. En el año de
1991, con motivo del centenario del natalicio de su autor y de la re
inhumación de sus restos mortales en la Rotonda de los Hombres
yMujeres ilustres del Estado de Durango, su nieto Carlos Gómez,
junto con Carlos Valderrama, publicaron una cuarta edición
limitada de la obra cuya presentación la hizo el gobernador del
Estado José Ramírez Carnero."

Su obra sociabiliza la historia de un amplio sector de la
población de Durango de una manera amena y divertida. Las
ilustraciones de Gómez se alejan un tanto de la caricatura política y
de la sátira, los cuales surgen en un contexto totalmente diferente al
del nacimiento de Bojedades, obra que es producto de la estabilidad
que se tenía en la época de los treinta, con un humor ingenuo que
penetra en la sociedad sin ser cruel como en la caricatura política.
Xavier Gómez no dejo fuera relatos de ningún ámbito de la vida

social, lo mi mo se refirió a la clase política como a personajes de
estratos más bajos. Contó con sus trazos un sinfín de hechos que
no es posible enumerar, pero que sin duda dibujan un panorama
muy ameno de los acontecimientos que personalmente vivió a lo
largo de su vida, así como relatos trasmitidos oralmente que de los
cuales no hay fuente documental que los corrobore.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

Nuestro artista y alguna de sus obras. tl

15. El Comité Editorial pa
memoraci6n de los 450 añ
fundaci6n de la ciudad de

está preparando una quinta
de la obra.
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Servicio telefónico 1900.- Lolita era la única
telefonista y siendo no más de 100 los teléfonos
que había en aquella época (1900) conocía
los números de memoria ... y también conocía
a todas las personas que hablaban y su vida
y milagros .... Así que Lolita era un medio de
información maravilloso!'

Lo que se comía en la ciudad y o qué precios:
Menú del café de la Unión' Lista de Hoy: Sopa de
Fideo, Arroz con Huevo, Cocido a la Española,
Lengua Escarlata, Elotes con Jocoqui, Frijoles,

Dulce, Café. Cubierto. 50 centavos."

16, Bojedades. op.Cit .• p.17.
17, idem .• p,19,
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[omisión de "levanto muertos": Con el objeto
de que las fiestas resultaran del agrado de las
damas, una comisión sin distintivo alguno,
y sin que nadie supiera quienes la formaban,
se ocupaban de bailar con las damas que se
quedaban sentadas. En broma se les llamaba
la comisión de "levanta muertos" pero eso lo

ignoraban las damas. 19

18. idem .• p.31.

19, idem .• p.S3.

Dulces típicos: No hay un sólo lugar en la
república en donde no se encuentren vendedores
ambulantes, típicos de cada región. Durango
en ese sentido, cuenta con vendedores que
forman parte de su historia, y que presentan
características excepcionales: Una señora vendía
pescaditos de almendra, que ofrecía a sus
clientes en una caja de zapatos; el Melcochero
que con sus gritos de "no me hagan bola", "
no me hagan bola" llamaba la atención de los
vecinos; las gorditas finas que se vendían durant
las serenatas,: "Chinito" el nevero, ofrecía por la
tardes sus nieves de leche, limón y rosas en una
cubeta (valde como se dice en Durango); ... .t"
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La familia viene del baña: Los baños de S.
Agustín, las Canoas, las Flores, El Fuerte, 'etc.,
rentaban por horas pilas ... que se llenaban de
agua por medio de unas pequeñas acequias
que conectaban directamente con las de agua
potable de la Ciudad.
Las familias tenían en sus casas ... un
decentísimo servicio de baño ... Así que ... no se
bañaban no digamos a diario, sino que ni cada
tres meses ... Así bien, cuando el tufo ya era
insoportable para todos, la familia entera, desde
los padres hasta el último vástago, acometían la
difícil empresa de recurrir a los baños de pila ...
la familia abordaba el tranvía ... bajaba en medio
de gran algarabía ... y se apoderaba de las bancas
del gran portal de los Baños de S. Agustín
esperando su turno. 20

fN ~AS PIl.AS I>E ),0$ eAÑa.s De
S.AquST/lo/ 6 ~AS C¡\NOAS S-r
BAÑAC A TOPA LA "FA":'''IA

CADA MES FN Vf~ANO y ~UIÉ>I
SAGc CADA CUAN[>O erN IN~I~RNO-
SI: PA'jABA POR LA PILA 2S"cvs:
PDR HOI~"",co'" OE"RECHO Á JAGoN
DE OLolt y ZACAfo'>ECATE!I/

Las lutos hasta 1910: Las coronas de fl.ores que
se envíaban a los difuntos eran de porcelana y
metal. Venían de Alemania y eran más baratas
que las de fl.ores naturales que se usan hoy en
día .... Tenían muchas ventajas .... Una corona

podía utilizarse para varios muertos .... Cuando
" ~n Provincia alguna persona por causalidad
estiraba la pata" el duelo era casi generaL .. 21

20. Ídem .• p. 133.
21. Ídem .• p.273.
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La ropa que se usaba p.25. Ciertamente que el
Caballero 1900 no traía locomoción en los pies como

ahora. Tal vez esta es la causa por lo que cuando
menos, se usaban 29 prendas para vestir, pues en

invierno había que cargar abrigo, sweater y bufanda.
En cambio ahora, en 1967, los ... los que? Bueno,
los esos que las usan, apenas llegan a 7 prendas.
Supongo que antes había tiempo para vestirse y
ahora no, esta es la causa probable para que se

usaran más o menos prendas, no la de que fueran
más o menos caballeros."

22. Ídern., p. 213.

23. idom .• p.315.

San Jorge, patrono contra los alacrones: Cuando niño m
~adres me llevaban el 23 de abril de cada año ante la
irnaqen de San Jorge, para ofrecerle una vela a cambi
de que no me picara algún alacrán... '
La gallarda imagen montada en un brioso y valiente
corcel. llenaba mi alma de júbilo. Muchos días después
de la oferta, quedaba en mi retina la primorosa imagen
de San Jorge, sin olvidar su caballo tordillo y al
repugnante y terrible dragón alado, que bajo sus patas
trataba de devorar al caballo y al jinete.
Ya hombre, muchos años después de mi destierro, cuan
volvía Durango, fui a visitar a San Jorge y la decepció
fue tremenda: ¡Que caballo!, ni los de los volantines d
Tepito en México, son más feos ... el dragón, un pobre
animalucho tímido que más parece pedir un poco de
compasión, que inspirar temor alguno.
Ni en las ilustraciones de la Divina Comedia, ni en
dibujo de animales antidiluvianos, ni en ninguna otra
parte o libro, he visto una animal semejante: cuerpo d
foca, patas de león, alas de diablo y cabeza de perro
aviborado, pero humilde y juguetón ... ¿ por qué matarla
a lanzadas?
Salí de mi visita, con la convicción de que me habían
cambiado a mi San Jorge ... 22

Aui fbR 1900 -El C,4UALllI?O 1ff118A 29,PREtYPAf PARA /fEJTII¿
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24. [dem., p. 241.
25. Conservo en mI poder un docu-

mento de Gobierno del Estado en que

nombran Comandante del Cuerpo de

Bomberos a mi abuelo D. Miguel Gómez

(1870), con poderes para echar mano de

las personas necesarias, para combatir

incendios. Bojedades, op.Cit., p. 109.

26. El famoslsimo cuadro de la

autopsia en el que un Doctor examina

el corazón del que fue su amor, fue

reproducido al óleo por el Lic. Luis

Zubiria Campa, y presentado en la

misma exposición ¡oh, tiempos de la

falda larga! No se permitía la entrada a

ver el cuadro, sino a personas adultas,

pues era considerado como inmoral. La

pintura de un.joven desnudo ejecutada

por Leal, se encuentra en la página 117.
27. Ídem., p.35.

28. Ídem, p. 237.
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OTRAS BOJ EDADES:

La reborujada . Arriba a la derecha otro modismo. "Reborujo" se dice también de
. las cosas en desorden."

Existe una publicación poco conocida de Xavier Gómez,
realizada con fecha septiembre de 1957, de una edición limitada,
denominada B01EDADES Libro de Arte. El ejemplar al que tuve
acceso para consulta, es el número 158 de los doscientos que se
editaron con la firma del autor, y fue igualmente "escrito, dibujado,
impreso y encuadernado en mis talleres" Imprenta Gómez, de
Av. Sonora 201 de México, D.F. Es un texto en inglés y español
qUe Contiene solamente dibujos y en la cual se refleja la facilidad
~ue para esa fecha había adquirido en su realización. De que era
Ingenioso y de buen humor, ni duda cabe, pues en la introducción
qUe llama advertencia expresa "los colores gritan, gorjean y
canta S
. n. on Sombras y luces que arrullan y adormecen, son calma

~ V]~lencia; plegarias de claustro y rugidos atómicos; oxigeno y
fboa· ar' . . 1 fi . dib .. ' mamas crornáticas y gamas SIn ea or; guras SIn 1 uJOYdlbu' . .JOssin figuras". 29

En su obra ilustró tanto relatos personales como de su familia,
25 de las obras de sus conocidos y amigos como las pinturas de
Santiago Leal y Luis Zubiria y Campa, las cuales, según el autor,
rebasaron los límites del conservadurismo local, 26 así como de los
chismes que seguramente fueron los más candentes de su época
como la infidelidad de Nepomucena Alcalde con Juan Hernández
"El Pendiente" 270 la historia de Flor y Lupe, dos homosexuales
que salieron hacia la ciudad de Guadalajara en 1910, en plenoS

" 28años revolucionarios, a quienes se les apodaba "Turun tun tun,

29, Arrieta Silva, Enrique, Andamios
Xavier Gómez y Bojedades, El siglo d
Durango, sección 3C domingo 4 d
septiembre de 2005,
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Portada del libro BOJEDADESLibro de Arte.

Fulano
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Brassier

C"LX1
UBROS CONMEMORATIVOS

Naturaleza Muerta

En el año de 1963 se editó el libro "Durango Cuatro siglos de
~ ciudad", edición conmemorativa del 400 aniversario de su
dación, texto en el cual colaboró publicando varios artículos y

Célricatu d li .ras como la que aparece en la portada, don e un re IglOso,llnca . -
lIegú pItan y un indio observan el acto de fundación, y otra que,

n Cómez, es un "retrato hablado" de Alonso de Pacheco.
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30. Prologo a la Cuarta Edición de

Bojedades, escrito por el Gobernador

Constitucional del Estado José Ramírez

Gamero.

En el libro aparece también un retrato a lápiz del entonces
Arzobispo de Durango, Don Antonio López Aviña
Junto con el Lic. Salvador Mendivil publican en el año de 1980

con motivo de la celebración del Aniversario 417 de la fundación
de la ciudad de Durango, una segunda edición del libro 25 años
de continuo esfuerzo Durango 1915-1940, en donde aparecen varios
artículos de su autoría y otros en donde los autores hacen saber
que los escribieron a instancia del mismo Xavier Cómez.
Este gran artista durangueño ... creador de una valiosa e

invaluable obra cuyo testimonio queda para la posteridad y en
forma expresa ... 30murió en la ciudad de México, D.F., y sus restos
se conservan en la rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón
de Oriente de la ciudad de Durango.
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SR. DELEGADO DEL ESTADO DE DURANGO, AMIGOS MÍOS,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un honor e tar con ustedes y festejar un evento que tiene
múltiple significados. Primero es un libro importante de gran
calidad, la Breve Historia de Durango, por José de la Cruz Pacheco,
colega amigo y ex alumno -muy querido- quien incesantemente
ha dado su mejor esfuerzo académico en donde ha colaborado.
La razón de repensada historia de México desde sus regiones

y entidades federativas fue una prioridad porque siempre se
mira la historia nacional desde la ciudad de México. En cambio
las provincias y estados tienen un tiempo, y desenvolvimiento
histórico particular, sobre todo porque en Nueva España nunca
prosperó un estado absolutista -central- que unificara los
territorios; hubo siempre un gobierno indirecto que dio vida a un
mosaico de regiones, con fuertes autonomías locales.
Pacheco señala, la gran región de Sinaloa, Sonora, Durango,

Chihuahua, Coahuila allende el rio Bravo forma parte del área
cultural de la gran Chichimeca, tierra de múltiples etnias, área
cultural comunicante con Mesoamérica. Esta macro región
artificialmente quedó segregada de la unidad cultural de la cual
formaba parte, que van de las California s, Colorado hasta la sierra
Apalache , es decir que la línea artificial fronteriza bloquea la visión
de conjunto de culturas que Pacheco nos dice, "compartían formas
culturales similares y eran tan avanzadas como la de Mesoamérica".
La colonia comienza por la fase de conquista. Diego de Ibarra

capitán de conquista funda la villa de Durango en 1563, se
erigieron cajas reales producto de las minas de beneficio, lo cual
explica el rango de Reino de Nueva Vizcaya que el Rey concede
a estos vastos territorios, Ibarra recibe el rango de gobernador y
ca~allero de la orden de Santiago, admini tró los territorios bajo
su.jurisdicción desde la capital del reino, Durango, la riqueza de
:tnas, ganado mayor y menor, empleo mano de obra esclava negra
h ulata y no hubo el repartimiento indios como en otras partes. Si
ubo presidios para protección del reino de ueva Vizcaya que
conSord

1 aren la conquista.
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Ibarra, Urdiñola y otros apellidos de alcurnia en su mayoría
vascos con las misiones franciscanas y luego la orden de los
jesuitas, y mediante la institución del mayorazgo fueron las bases
institucionales del reino de la Nueva Vizcaya.

CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO

Al iniciar el siglo XVIT, la ueva Vizcaya en plena expansión
minera, ganadera y agrícola, acrecienta su potencial gracias al
Camino Real de Tierra Adentro, que nace en la ciudad de México,
recorre villas y ciudades hasta llegar a Santa Fe. (2400 km) Camino
que debe entenderse como un concepto histórico amplio que
canaliza, transporta ideas, tradiciones, mercaderías, tecnología,
consumos diversos y agiliza la actividad mercantil, el movimiento
de personas e ideas; comparable con el Camino de la Seda de China
que une al Medio Oriente con Europa a través del Mar Negro y
Constantinopla y por Pakistán hacia la India.

El siglo XVIII es el del auge visible que se plasma en arquitectura
y fuentes. Es también el siglo de la reorganización administrativa
de la casa de los Borbones quienes sustituyen a los de Habsburgo.

En 1776 con la Comandancia General de las Provincias Internas
se forma un gobierno general con capacidad de mando sobre todo
el territorio del Occidente, independiente del Virrey.

Luego la intendencia de Durango tuvo una amplísima
jurisdicción -del rio Bravo hasta Zacatecas y Jalisco-.

E ta reorganización de fin de siglo XVIII fue el sus trato social
para la formación de los estados de la republica federal de 1824.
Sin embargo lo que Pacheco apunta es la resistencia y dificultad
para consolidar dicha forma de organización; la lejanía del centro
de México, su rala población española o mestiza y sobre todo lo
disperso del poblamiento y difícil defensa marcada por una línea
de presidios hacia el norte de la zona minera.

Al respecto, llama la atención el carácter resistente de los
pobladores indios del Norte. La conquista y asentamiento blanca
fue siempre difícil: hubo movimientos mesiánicos y de indios
confederados en los siglo XVI YXVIII. Estos últimos reivindican
el retorno del Mesías, o del rey Indio, incluso en todo el Occidente
se menciona la cifra de 30 000 indios prontos a luchar por SU

rey indio.

Lo anterior apunta al hecho de que estos movimientos
confederados indios y de clases bajas no son aniquilados, no
desaparecen, Pacheco y otros han referido la expulsión de los
jesuitas de 1767 como un signo de la lucha de la iglesia contra
el poder Real y de la pérdida de control administrativo. Entre
1801 y 1810 brotan entre el bajo clero y amplios segmentos indios
movimientos subversivos que pasarían a alentar el de Miguel
Hidalgo; pienso que e propio de los territorios indios esta forma
confederada, también es característica del escaso gobierno y fuerzas
del orden en los territorios del orte lo que explica que distancias
enormes entre villas y ciudades fuera difícil toda defensa.
La línea de presidios que marca Pacheco nos hace pensar que

los indios del Norte allende el Bravo bajaban en redadas reforzando
la guerra de re istencia india en colaboración con el bajo clero
que reivindica derechos a ocupar cargos eclesiásticos altos que
les eran negados. Y que llegan incluso a moverse en sintonía con
su feligresía india. De ahí su fuerza y enorme peligro, de ahí que
e explique el desplazamiento del cura Hidalgo hacia el arte de
México, Durango y Chihuahua.

La jura de la Constitución de Cádiz y de la independencia fue
especialmente difícil por lo encontrado de las facciones políticas
y militares; presentan múltiples facetas por profundizar en la
historia mítica de que todos juraron Cádiz y luego la independencia
de 1821. El Congreso del Impero 1822-23 deja ver lo complejo y
abigarrado de las facciones políticas.
La diputación o provincia de Durango explícitamente se opone

al Plan de la Casa Mata y se adhiere a la promulgación de entidades
federativas de Guadalajara, Zacatecas como entidade soberanas.
Plan de UNIO de las Provincias I TERNAS DE OCCIDE TE.
Los movimientos por formar republicas autónomas soberanas

OCurren en el siglo XIX, desde 1823, y si no prosperan es porque
aislados entre si ninguno tendría los recursos o poder para
Sostener su autonomía. Me refiero a las actas de independencia que
suscriben en calidad de republicas soberanas Xalisco, Zacatecas,
Oaxaca, otra en Yucatán y otra de las Provincias de Occidente.
Las dificultades en formar la republica ocurren en toda la

republica, dividida entre formas de mando central unificado o
can federal donde siempre se gana por márgenes tan estrechos que
imposibilitan toda gobernabilidad.
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Lo que muestra Pacheco es que básicamente fue una generación
de ideólogos juristas militares quienes según el momento entre
formas de tipo confederalista quienes pueden estar votando en
otro momento por mayores facultades centrales. Al mediar el siglo
y con una fuerte republica federal de orteamérica se aprueba en
la mayoría de los e tados mexicanos una federación republicana.

La historia del fin de siglo es la de orden y prosperidad Con
una acepción que Durango mucho más reducido en dimensión
y poderío y sin el territorio de Chihuahua y con una población
de apenas unos 30,000 hab., pierde vigor. Una vasta mayoría de
ranchos -363 propiedades menores de cinco hectáreas- y solo 14
ranchos de 1000 a 5000 ha., golpeado por las crisis de la plata
de 1892, y la de 1907 con el derrumbe del precio de los metales,
fueron los mineros y el desempleo los que nutrieron las filas de
la revolución.
Regreso a mi reflexión inicial: Por qué si prevalece la unión

con México?
A vuelo de pájaro es claro que al desintegrarse el sistema

monárquico español la centralidad o centro de gravedad política
económica de los territorios fue hacia Guadalajara, Jalisco,
Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y al norte Chihuahua, pero
lo que hoy conocemos como Estados Unidos de orteamérica
no existía como tal, éste se concentran hacia el oriente del rio
Missisipi. Lo anterior significa que toda relación o nexo se tejió
entre ciudades y pobladores de estas ciudades mexicanas. Solo fue
cuando la expansión norteamericana de 1846-47 se fijan los límites
territoriales de cada estado de la federación y cuando el sistema
de gobierno y de representación política como de orden público
comienza a entretejerse entre congresos estatales y federales con
sus poderes ejecutivos.

Es sin duda el poder legislativo, sus representantes y las fuerzas
del ejército formado por Guardias nacionales, o sea ciudadanos en
armas reclutados de entre los potentados de cada estado y ciudades
forman una nueva y vigorosa clase política republicana, federalista
y con fuerte sentido de política de nación.

Respecto a que ocurre con Durango en el siglo XX, cerrado entre
fronteras estrechas La nueva clase política con nobles excepciones
nos dice Pacheco "todos los que andan en política lo haóan para
vivir sin trabajar"
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Pero esto no nos explica el porqué del atraso de una entidad que
mantiene niveles de entre los más bajos del país. En el decenio de
1970 el PIB crecía a 7% anual, Durango crecía al 1.4%; el ingreso per
cápita era de 4742 pesos y el nacional era del doble, $8,682 pesos.
En 1966 surgió el movimiento del Cerro de Mercado encabezado

por la sociedad de Alumnos del tecnológico de Durango, al cual
se sumaron asociaciones patronales, clubes sociales, sindicatos
y organizaciones populares en Pro de la industrialización del
estado la recuperación de la Fundidora de aceros Monterrey y una
planta siderúrgica. Se logró poco pese al entusiasmo de amplios
sectores de duranguenses. Incluso el ejecutivo federal arregló la
desaparición de poderes y se envió un gobernador interino.

LA NUEVA CLASE POLÍTICA

La respuesta fue la formación de grupos políticos a favor del
progreso de su estado en contra del autoritarismo de Gustavo Díaz
Ordaz. Dos universitarios destacaron en sus críticas a las políticas
autoritarias, Maximiliano Silerio Esparza (diputado presidente
estatal del PRI y gobernador durante el gobierno de Carlos Salinas)
y Máximo Garniz Parral; fueron punta de lanza para la renovación
posterior de los cuadros del PRI en Durango. Oposición silente
duranguense lo que acicateo al movimiento popular de 1970.
Echeverría fue un presidente que calló bocas derrochando dinero
entre los universitarios y donde pudo. Y de ahí siguió la cauda
de políticos mandados por el presidente de la republica en turno.
Salvo unas excepciones como la de Maximiliano Silerio Esparza,
gobernador de 1992 a 1998 y otras pocas excepciones Durango ha
tenido políticos que requieren mayor empuje y autonomía.
En materia económica se crearon parques industriales que

sirvieron para atraer los sin empleo que dieron vida a los cinturones
de miseria en tomo a la capital, fue la época en que los jesuitas
comenzaron su labor entre los pobres y cobró fuerza el movimiento
de teología de la liberación. Fue también la época de la diáspora del
1968 CUando se fueron jóvenes profesionales universitarios hacer
POlítica popular. Y también cuando el Partido del Trabajo y política
POPular tuvieron mayor injerencia en las movilizaciones populares.
En el decenio de 1990 hubo un congreso más plural con el PRI
17 CUrules, PAN ocho, Nueva Alianza partido duranguense uno.
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Balance. Primera pregunta- Si somos tan distintos por qué se
mantuvo unido gran parte del antiguo territorio novo-hispano
en lugar de fraccionarse en distintas republicas?
Acaso fue por haber formado parte de la monarquía hispánica,

el que hablemos una lengua, el español y una religión la católica lo
termino por unimos, fue acaso la cultura, sus diversas expresiones
y tradiciones las que contaron

O fue que los EVA, solo iniciaron la conquista del Oeste con el
descubrimiento del oro en 1845 y su proceso expansivo se desata
al imponerse el Norte sobre el Sur durante su Guerra civil en el
decenio de 1860.
México en la segunda mitad del siglo XIX contaba con una

historia colonial fortalecida por ms de medio siglo de vida
independiente y varias guerras de intervención. Yuna clase política
y ciudadana armada significativa.}Durango durante el periodo
colonial fue un vasto reino el de Nueva Vizcaya que en el siglo XIX
perdió el hoy estado de Chihuahua y fue reducido territorialmente
a su mínima expresión, cuenta con una economía endeble, malas
comunicaciones pese a haber sido centro ferrocarrilero.

La clase política del siglo XX y XXI es poco dinámica o
autónoma del centro. Sus empresarios han prosperado pea con la
globalización muchos insumos se pueden producir y vender fuera
del pis, y lo a erraderos estén en declive por sobreexplotación
como ocurre con la minería por la nula innovación tecnológica.
Su población de 1.5 millones vive un 11% en áreas pobres, en

hábitat disperso, el 32% en ciudades de más de 2500 hab y 46% en
ciudades de ms de 100 000 que son tres: la capital, Durango, Gómez
Palacio y Lerdo ciudades hermanas con Torreón, Coahuila. Los sin
trabajo migran al arte uno de tres nacidos en Durango están del
otro lado. La minería y maderas son las industrias tradicionales,
y están en declive; el sistema educativo que fue relevante se ha
venido deteriorando en sí y por el auge de la escuela patito.
De tanto en tanto aparece la tentación de formar el estado

oberano de La Laguna, con las tres ciudades hermanas Górnez,
Lerdo y Torreón. De ahí que durante el gobierno de Salinas se
invirtiera fuerte en el proyecto Nueva Laguna para liquidar tales
sueños separatistas.

EL TIEMPO EN EL PENSAMIENTO GRIEGO.
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Adquirir conciencia y cuestionar las estructuras más elementaJes
sobre las que se cimienta la experiencia de la vida y del mundo del
hombre es, sin duda alguna, un gran logro del espíritu inquisitivo.
En este sentido, una de las aportaciones griegas de mayor relieve
para el establecimiento del lugar del hombre en el universo es la
conciencia del tiempo, así como todo el sistema interpretativo que
fueron formulando a través de su desarrolJo intelectual y espiritual.
Entre los griegos no existe una concepción única del tiempo,

así como la manera en que lo experimentan tampoco es una. Para
comenzar, en los poemas homéricos ya se puede apreciar una
experiencia, si no una conciencia del tiempo, la cual está pensada
en términos espaciales y respecto de la cual los poetas conciben
una orientación. Aún no se desarrolla una concepción abstracta del
tiempo sino que, por el contrario, su concepción está por completo
sustentada en la experiencia inmediata de vida.
Ahora bien, si con Homero se inaugura, al menos para el

lector actual, la experimentación occidental del tiempo, cabría
preguntarse por qué su concepción es como es. La referencia
al tiempo en términos espaciales, por ejemplo, acaso está
condicionada por la lengua misma, pues sin duda la malla de
tiempo y espacio del mundo griego se conceptualiza dentro
del sistema de preposiciones, y éstas, de acuerdo a la gramática
histórica, son antiguos nombres en locativo. Por otra parte, qué
razón hay para pensar que el hombre deja" atrás" el pasado y sigue
"en pos" del futuro, con una dirección inalterable.
Sea como sea, el tiempo está en un comienzo estrechamente

ligado a la experiencia actual del hombre, de ahí que sean
fenómenos naturales los medios a través de los cuales se percibe
el paso del tiempo, así como la constatación de la repetición de
ciertos hechos hace ver al hombre griego que existe un cierto marco
de potencialidades en el futuro, que dentro de un margen de error
se concretizan en el presente y se agota en el pasado. Entonces,
~ experiencia del tiempo está circunscrita al ciclo de la vida del
l O~bre, y así en Hesíodo las diferentes razas se diferencian por
a dIStinta manera en que experimentan el tiempo vital, es decir,
POr la m .. .anera y la 'extensión' de tiempo que viven.
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El tiempo, además, significa para el hombre ordenación
universal, y esto se debe atribuir al hecho, ya mencionado, de que
el punto de referencia para experimentarlo es la constatación de
patrones más o menos regulares en los fenómenos naturales, El
paso siguiente y natural de esta concepción fue darle al tiempo una
valoración moral. De nuevo, el modo en que las razas de Hesíodo
experimentan el tiempo está indiscutiblemente ligado a la vida
ética y moral del hombre, aunque las causalidades aún no están
del todo establecidas, es decir, no se ha determinado si la cualidad
del tiempo es lo que condiciona la existencia o, al revés, es la vida
del hombre la que determina la cualidad del tiempo.
La observación del paso del tiempo en los fenómenos naturales

y en la vida del hombre conlleva una contradicción latente, pues
mientras que los fenómenos naturales proporcionan la perspectiva
de un proceso repetitivo, la vida del hombre, o mejor su muerte,
deja manifiesto el carácter irreversible del paso del tiempo.
Posteriormente el hombre encuentra un nuevo punto de referencia
para la concepción del tiempo en estructuras cuyo ciclo vital es
más extenso y cuya naturaleza es supraindividual. Las ciudades
y sus instituciones cambian el foco con el que el hombre veía el
tiempo, y la indagación de la naturaleza del tiempo pasa de ser
casi completamente práctica e inmediata, a ser abstracta, filosófica
y trascendente. El tiempo pasa de ser una experiencia a ser una
conciencia.
En Herodoto aparece una nueva concepción del tiempo. No

sólo la conciencia del tiempo pasado adquiere una amplitud y
una preponderancia manifiesta en el presente concreto de los
individuos y de las instituciones en las que se encuentran, sino
que incluso aparece una clara conciencia de su historicidad, en
el sentido de que Herodoto alcanza a percibir las potencialidades
que el pasado proyecta hacia el futuro, así como las que el
futuro proyecta hacia el presente. Todo esto finalmente lleva a la
percepción de una evolución histórica continua.
El intento por determinar y explicar el tiempo de manera

abstracta es la principal característica de la especulación filosófica
acerca del mismo. A pesar de que la experiencia vital que del

di . na SUtiempo puede tener el hombre inevitablemente con IClO

conceptualización, los intentos que siguieron a finales del siglo
V . ib de esaa.e. en adelante buscaron por todos los medios li rarse
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estrechez de perspectiva para encontrar la esencia supra sensorial
del tiempo. Los resultados presentan distintas facetas. Un cambio
progresivo es la idea de que el tiempo deja de ser estático, deja
de ser un 'espacio' vital en el que la existencia se desenvuelve, es
decir, adquiere dinamismo. Anaximandro, por ejemplo, lo presenta
como garante eventual de la justicia y el orden cósmico. Pero de
este dinamismo concedido al tiempo, surge la noción de que todo
objeto físico está sujeto a cambios temporales, es decir, que todo
(todo estado?) está sujeto a una duración finita.
Una reacción a esta tesis, y como resultado de la búsqueda

de la realidad absoluta del tiempo, fue sostener precisamente lo
contrario, esto es, que el tiempo es en realidad atemporal, que
pasado y futuro no son predicables puesto que en cuanto tales no
poseen duración, y que el presente es un estado infinito, según
la afirmación de Parménides del tiempo que únicamente "es".
Otro aspecto que adquiere el tiempo en estos intentos por asir
su esencia, es la del tiempo circular y reiterativo. A partir de la
idea de los pitagóricos de reencarnación, no sólo se plantea que el
alma se perpetúa a través de la transmigración, sino que incluso
la singularidad de los acontecimientos de que ésta es móvil está
inexorablemente destinada a volver a suceder, delimitando de
este modo la inconmensurabilidad del tiempo en el sentido de
que las potencialidades del pasado y del futuro se ven reducidas
a una repetición.
Una más de las consecuencias de presentar el tiempo como

dinámico, fue la focalización en el proceso, en el cambio como
esencia y punto de inflexión entre las dos polaridades en que se
miraba el tiempo. De aquí comenzó la indagación acerca de las
unidades en que el tiempo se estructuraba. El espacio y el tiempo
SOncontinuos y divisibles al infinito, pero por su misma capacidad
de analizarse en unidades divisibles, son discontinuo s compuestos
de indivisibles, esta es la tesis de la teoría atomista del tiempo. Es
CUrioso,y dicho sea de paso, la percepción del tiempo al comienzo
se realiza desde una perspectiva individual y contingente, según
la experiencia inmediata del individuo, en seguida cambia su
perspectiva por macroestructuras supraindividuales hasta llegar
a una concepción cosmológica del tiempo, y finalmente el análisis
~ enfoca en microestructuras hasta llegar al concepto del instante
ll\asible . ., slnhempo.
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Desde el momento en que el tiempo deviene dinámico, la
relación tiempo-espacio-movimiento se convierte en una de las
características del análisis griego. La regularidad del movimiento
de los cuerpos celestes sintetiza esta esencia tripartita en la
percepción del tiempo. Hay tres posibilidades en esta tesis: primera,
el movimiento de los cuerpos celestes da el referente con el cual el
hombre percibe el tiempo, es decir, el movimiento da la medida del
tiempo; segunda, el tiempo es el que da la medida del movimiento
de los cuerpos celestes, y tercera, el tiempo es el movimiento.
Por esta misma razón surge en seguida una necesidad de

jerarquizar las variables. ¿La creación tuvo lugar dentro del tiempo,
el tiempo es parte de esa creación o es la ininterrumpida creación
misma? Se tiene, pues, la bella imagen de Platón del tiempo como
imagen de la eternidad. La identificación del tiempo con la creación
se plantea en términos del cambio. El cambio no existe sin el tiempo,
como el tiempo no se percibe sin el cambio.
Aristóteles rechaza la identificación del tiempo con el

movimiento. Identifica la esencia del tiempo como el punto de
intersección entre el pasado y el futuro, la relación que existe entre
lo anterior y lo posterior. La analogía con el punto geométrico es
bastante afortunada, y de nuevo deja manifiesto que el tiempo
se concibe en términos espaciales. El tiempo como un segmento,
continuo y divisible al infinito, formado por instantes inasibles
y vacíos de tiempo. Platino, retornando la tradición platónica,
presenta al tiempo como imagen de la eternidad. Y la eternidad
es el alma, el intelecto universal que finalmente es el único que
puede tener una apreciación global del tiempo, de la eternidad.

Con Agustín la tensión que existía dentro del "es", donde se
encuentran el pasado y el futuro, desaparece, pues él otorga entidad
predicable al pasado y al futuro dentro del presente. Esto, se puede
resaltar, es manifiesto en la estructuración de los tiempos verbales
dentro del griego, donde no es raro encontrar un pasado que tiene
vigencia dentro del presente, e incluso dentro del futuro (aoristo
gnómico), un presente que predica algo del pasado o del futuro,
así como un futuro de vigencia presente.
Como ya se dijo en un comienzo, hay algunas cuestiones

de fondo que necesitarían ser elucidadas para tener una mejor
comprensión ya no del modo en que los griegos percibieron Y
conceptualizaron el tiempo, sino incluso del modo en que hoy
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por hoy el tiempo se concibe, y su relación con el lugar que el
hombre tiene dentro del universo. Incluso en el supuesto de que
no exista una respuesta esencialista y que el resultado arroje la
constatación de estructuras arbitrarias, pues como dijo Borges,
"que (el tiempo) fluye del pasado hacia el porvenir es la creencia
común, pero no es más ilógica la contraria", aun así, o más aún,
precisamente por eso la humanidad tendría la satisfacción de
saberse superada por su propia capacidad y, por otra parte, quizá
la misma conceptualización del tiempo como orientado con una

sola dirección quedaría superada.
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