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José de la Cruz Pacheco Rojas

PRÓLOGO
El trabajo de investigación realizado por el Doctor en Historia
José de la Cruz Pacheco, al que denomina "Las Leyes de
Reforma y su Impacto en Durango, 1854-1861",nos colocan
frente a un capítulo de la historia local por demás interesante y
revelador, que es explicado por el autor a través de la lente de
la objetividad y de la imparcialidad; las fuentes documentales
están a la vista y el balance de los hechos engrandece a
algunos hombres por sus obras y a otros los empequeñece por
las mismas causas.
Los acontecimientos que se van develando aluden al
impacto y consecuencias políticas que causaron
las
llamadas Leyes de Reforma expedidas en el orden federal,
en los dos partidos políticos existentes en Durango, el de
los conservadores y el de los liberales.
El punto de partida del trabajo de investigación se
sitúa en Durango en el año de 1826, con lo que fue, a juicio
de quien esto escribe, una gran hazaña del gobernador Baca
Ortiz; expide dicho gobernante leyes que en la esencia
fueron semejantes a las llamadas Leyes de Reforma, para
el ámbito de su competencia territorial, antes de que se
produjeran las leyes federales, pero la ocupación de
capitales del clero fue una medida que desde luego, como lo
asienta el Dr. Pacheco Rojas, habría de traerle consecuencias
negativas. Lo importante es el hecho histórico de haber
tomado una decisión consecuente con el pensamiento
liberal de la época, en aras del bien común y al frente de
un gobierno agobiado por la escasez de recursos
económicos.
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A nivel federal, en el año de 1833 ya encontramos
leyes que la cúpula católica consideró contrarias a sus
intereses, de suerte que radicalizó su postura política
frente a los gobiernos constitucionales. Las repercusiones
en Durango, que son dadas a conocer en este trabajo de
investigación histórica, posibilitan tomar medida de la
estatura política y moral de los personajes que se
involucran en las acciones en las que nuestro estado fue el
campo de batalla para ambos bandos.
La participación política del clero en general y de los
obispos, particularmente, queda expuesta con sus testimonios
documentales, de suerte que el lector podrá conocerlos al
detalle y formular sus propios juicios. Para coadyuvar en
algo a la comprensión de lo sucedido, acudo a los
antecedentes en el campo del derecho, en donde la nefasta
intromisión de los clérigos en la política había motivado
prohibiciones legales desde tiempo atrás, en la Novísima
Recopilación de Castilla y en las Leyes de Indias, que
siguieron rigiendo en el país después de declarada su
independencia de España.
Encontramos posteriormente una remisión a la circular
dada por el gobierno el 5 de mayo de 1823 por la que se
previno al clero de que no hablasen a los fieles en sus
actos del culto, de materias y sistemas políticos, limitándose en sus discursos y exhortaciones a enseñarles las
verdades de la moral y del Evangelio " ... dirigidas a
perfeccionar las costumbres, y hacer amable y fácil la
práctica de las virtudes cristianas." 1
Resulta obvio el desacato a dichas leyes, pues
encontramos que el 6 de junio de 1833 la Secretaría de
I Vid. Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación
Mexicana o Colección
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la
República, Tomo 2, Imprenta del Comercio, México, 1876, p. 577.
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Justicia emite una circular para recordarle a las
toridades eclesiásticas que vigilen que el clero secular y
au
li .
En
regular no trate ni predi~ue sobr~ asuntos po ItlCOS.
forma comedida se les dice en dicho documen~o que el
primer objeto y principal deber de todos los gobIernOs, es
establecer y conservar la paz y el orden público que s,on
las bases esenciales de la tranquilidad y felicidad comun:
También encontramos una advertencia en dicha circular, SI
bien expresada igualmente de manera bastante respetuosa
pue; se les hace saber que las leyes son precisamente para
evitar todo acto que perturbe la tranquilidad de los pueblos
y prevenir abusos ya provengan de la debilidad o de la
malicia del hombre; se pide específicamente, a los
prelados seculares y regulares, el cuidado de q~e .los
clérigos y religiosos no digan ni prediquen en los pulP?tos
palabras escandalosas tocantes al gobiern.o pú~lico, m de
que se puedan conseguir pasiones o. disturbios en los
ánimos o cualquiera inquietud, y especialmente contra los
funcionarios públicos.
La circular ha sido motivada por ciertos rumores que
han llegado a oídos del gobierno y la recriminación se da
en los términos siguientes:

" ..., el pueblo oye y el gobierno ha sabido que desde
.
diias, se han
el año próximo pasado, y en estos u'1timos
tomado cierta licencia algunos predicadores para
abiertamente cuestiones políticas, no solo con relaczon a
las cosas sino también a las personas y corporaciones,
infringiendo las referidas leyes, desnaturalizando su ministerio
apostólico, y desmintiendo el carácter de mansed~mbre y
pura caridad a que los obliga su vocación, y el ejem.ploy
doctrina del Salvador del mundo, autor del Evangelw que
deben predicar y enseñar exclusivamente.

=:
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En tal concepto, y para que no se sigan cometiendo
semejantes abusos, me manda el Excmo. Sr. Vicepresidente
recordar a Vs.I. y encargarle bajo la más estrecha
responsabilidad el exacto cumplimiento de las referidas
leyes y prevenciones en que tanto se recomienda el
espírit~ de la religión contenido en el santo Evangelio de
Jesucrl~to, removiendo así todo caso en que pueda verse
el gobierno estrechado a cumplir las primeras y más
estrechas obligaciones que tiene de conservar el orden, la
paz y la tranquilidad pública. "
Dos días después la misma Secretaría de Justicia emite
otra circular para "Que los religiosos guarden recogimiento y
no se mezclen en cosas políticas."
De nueva cu~nta se hace el reclamo en el sentido de que
el .s~premo gob.le~o ha, tenido noticias de que algunos
religiosos de distmtas ordenes "se ocupan con mucho
escándalo de persuadir a personas del pueblo que éste no debe
comprometerse con el actual supremo gobierno, porque en
breve vendrá el general Arista con sus fuerzas y todo lo
trastornará."; se hace hincapié en que están faltando a los
deberes d: su profesión y a su carácter de ministros de la paz,
cuya ensenanza debe ser de obediencia a las autoridades.
De nueva cu~nta se hace el reclamo en el sentido de que
el .s~premo gob.le~o ha tenido noticias de que algunos
religiosos de distmtas órdenes "se ocupan con mucho
escándalo de persuadir a personas del pueblo que éste no debe
compromete~se con el actual supremo gobierno, porque en
breve vendra el general Arista con sus fuerzas y todo lo
trastornará."; se hace hincapié en que están faltando a los
deberes d: su profesión y a su carácter de ministros de la paz,
cuya ensenanza debe er de obediencia a las autoridades.

---

El discurso oficial ha subido de tono en cuanto a ~ue
1 s hace ver que su conducta se considera subverSiva
ya se e
··b
además de contraria al Evangeho); se percI e ~ gran
( lestar por parte del gobierno en tanto que se adVierte al
~:ro que el poder político dispone de medios .".... ?ara
~"",;r a los que abiertamente atacan la ConstltuclOn Y
repnUU-L
.,
. t
leyes los tiene tamblen para contener en sus JUs os
1as
límites a , los que con mayores ob lizaci
IgaclOneS ab usan de la
sencillez del pueblo, para, engañándolo, comprometerlo a
que se rebele o falte a su~ más justos debe:es."2
.
La medida es apremiante pues se le pide a la autondad
religiosa que para las nueve de la noche del mism~ día le
comunique al Secretario del despacho "las ocurrencias que
hubiere notado, las providencias que haya tomado Y ~a
cooperación que necesite para hacers~ obe~ecer Y lo ~emas
que estime conducente para su in~~lIge~~Ia, encargandole
sobre todo su más estrecha responsabJlldad.
Frente a la actitud hostil de la cúpula católica y como
medida del gobierno de cuyos fines n~ tenemos elementos
de juicio sino especulaciones, se pubhca por bando, ,el 27
de octubre de 1833, una Circular de la Secretana de
Justicia que seguramente causó un gran, malestar a los
conservadores e irritación al clero; su articulo 1 es como
sigu~~rt. 1. Cesa en toda la República la obliga~ión civil
de pagar el diezmo eclesiástico, dejándose a cada CIUdadano
en entera libertad para obrar en esto con arreglo a lo que
su conciencia le dicte."
. ,.
.
Hasta aquí vamos a dejar el marco jurídico que sirve
de precedente a los sucesos nacionales a que se re~ere el
autor, en que el orden constituci~nal padece los vaivenes
de la política de intereses particulares Y de grupo, la
2lbidem.
3lbidem.

12

José de la Cruz Pacheco Rojas

13

_____

~La.sLeyes de Reforma y su Impacto en Durango, 1854 -1861

República federal se transforma en centralista y los estados
aut?~omos se vuelven provincias por virtud de las leyes
emitidas por los representantes del partido conservador a lo
que siguen los embates de los liberales quienes finalmente
restablecen el pacto federal y dan una nueva Constitución
Política al país que muy pronto se vería abatida por un
nuevo gobierno conservador.
Hay un dato, entre otros, relevante en la narración de
hechos en los cuales participa Durango al tenor de los
acontecimientos que nos devela el autor, en los cuales se
v~s~aliza la semejanza con la etapa de las luchas religiosas
vivida en Europa y que dio paso al Cisma de Occidente:
un clero sin vocación religiosa, con demasiada avidez de
riquezas materiales.
El obispo Zubiría y Escalante resulta ser un avieso
personaje que domina la vida eclesiástico-política de
Durango desde 1831 hasta 1863, fiel a Roma, no a su país;
le toca en. suerte enfrentar las Leyes de Reforma, que se
van sucediendo a partir de la expedición de la "Ley sobre
Des~~ortización
de fincas rústicas y urbanas que
administren como propietarios las corporaciones civiles o
eclesiásticas de la República",y las subsecuentes que de
igua! ~anera le r~staban poder al clero como la "Ley
Or_gamca del Registro del Estado Civil", la "Ley que
senala los aranceles parroquiales para el cobro de derechos
y obvenc~?nes" y el "Decreto que declara que cesa toda
intervención ~el clero en los cementerios y camposantos";
Pacheco ROjas lo describe como un hombre fuerte
resuelto y enérgico, a quien, al parecer, están dedicados
los versos satíricos que aparecen en el colofón de esta
obra, y que fueran publicados en el Periódico Oficial de
?ura~go: el domingo 13 de enero de 1861, en los que
~a~~nana~ente
se ponen en boca del fraile quejas como
AdlOS preclOSOScaudales ... Adiós vida regalada ... Adiós
14
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latas de salmones
Adiós, lindos pastelillos ... , Adiós,
famosoS jamones
". En nuestro país no hubo un cisma
religioso como en Europa porque el gobierno liberal no
promovió otro culto, que bien pudo haberlo hecho. Esto
demuestra la prudencia de los liberales quienes a través de
las leyes lograron contener, por un tiempo, las desmedidas
ambiciones de tan numeroso grupo de simuladores de la
causa de Dios.
En otro orden de ideas, existe en esta historia parte
trágica y otra gloriosa, la de las derrotas y la de los
triunfos, la de arrepentimientos y la de confirmaciones; hoy
nos asomamos a ella a través de la pluma del reconocido
historiador duranguense Pacheco Rojas, quien recrea para
el lector los días aciagos que descubrieron el verdadero
carácter de los actores políticos.
Considero de gran importancia que este documento
tenga la más amplia difusión fundamentalmente entre la
población joven que sólo ha escuchado mencionar los
nombres de (Santiago) Baca Ortiz, (Esteban) Coronado,
(José María del) Regato, (José de la) Bárcena, (Marcelino)
Castañeda, (Francisco) Gómez Palacio, (Francisco) Zarco
(Mateos), (José María) Patoni, (Tomás) Borrego y otros, en
el nomenclátor de las calles de Durango, pero desconocen las
causas que defendieron durante largos años de lucha. Es
necesario que se actualice el reconocimiento a la
contribución de los liberales de Durango al régimen
republicano, como lo fue el caso del valiente Lic. Esteban
Coronado.
Ahí están también, los verdaderos perfiles de los
duranguenses que se negaron a ayudar a la patria en
momentos tan dificiles como la invasión norteamericana
de 1846-1847, no para su escarnio, antes bien para la
reflexión, la acción y la comprensión del artículo 3°
constitucional que obliga a que el criterio que oriente a la
15
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educación que imparte el Estado se base en los resultados
del progreso científico " ... luchará contra la ignorancia y
sus. ~~ect~,~' las servidum.bres, los fanatismos y los
prejuicios.
El pasado explica sin duda el presente
El trabajo q~e nos presenta el Dr. Pacheco' Rojas
d~~u~stra que siempre habrá la posibilidad del juicio
hist.~nco, a favor o en contra, para todo actor político cuya
aCCIOnrepresente algo importante en la vida de los pueblos
p~r~ bIen, ? para ~al, conceptos borrosos en tiempos d~
cnSIS políticas; lo Imperdonable es el discurso engañoso
p~ra somete,r al hombre por la vía de la promesa, ya sea de
bienes corporeos o de paraísos dudosos.

Durango, Dgo., agosto de 2006
Velia Patricia Barragán Cisneros

Le
C'd'
, .
Ed ~eosrru~a
°MI,gOSde2M
O exico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
.
, exlCo,
05.
'

4
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LAS LEYES DE REFORMA Y SU
IMPACTO E DURANGO, 1854-1861
José de la Cruz Pacheco Rojas'
Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Juárez del Estado de Durango

Antecedentes
Las relaciones entre Iglesia-Estado en Durango entraron
en creciente conflicto a partir de la instauración de la
primera república, en 1826, con el ascenso al ejecutivo
estatal de Santiago Baca Ortiz, miembro del partido masón
de los yorkinos, "hombres nuevos" o progresistas; rivales
naturalmente de los escoceses, "hombres viejos" o retrógradas,
según las opiniones de la época. Esas acusaciones revelaban
las posturas que sostenían unos y otros, respecto al antiguo
régimen, durante el cual, la Iglesia había tenido un enorme
poder y seguiría teniéndolo por mucho tiempo. Por ello, la
llegada de Baca ürtiz al poder significó un triunfo del grupo
político que representaba en cierta medida, posturas un
tanto anticlericales. Una vez en el gobierno y ansioso por
implantar una serie de reformas con el fin de aliviar la
estrechez del erario público, lo llevó a enfrentarse con el
clero, al emitir varios decretos que afectaban directamente
• El autor desea agradecer ampliamente el invaluable apoyo que me ha brindado el
escritor Oscar J iménez Luna, Director de la Biblioteca Central Pública del Estado de
Durango, y de su personal, para la realización de esta investigación. Expreso mi gratitud
igualmente a la Mtra. Rebeca Treviño Montemayor por sus comentarios y sus
sugerencias en relación al presente trabajo.
Reconozco igualmente el trabajo de Lorena Murán, mi asistente de investigación. Y de
manera espacial a la Mtra. Guadalupe Rodríguez López Directora del lnstituto de
Investigaciones Históricas para mis diligentes gestiones y apoyos.
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sus privilegios e intereses. Así, haciendo uso de. las
facultades del vicepatronato, dispuso que la provisión de las
nuevas
plazas eclesiásticas pertenecieran al gobierno civil ,
.
pnvando a las autoridades eclesiásticas de la jurisdicción
sobre los diezmos; propuso una iniciativa sobre la
ocupación de ciertos capitales píos destinándolos a obras de
utilidad pública y, en fm, se llegó hasta la exigencia de que
los clérigos fueran inhumados en cementerios comunes 5 .
Sucedió lo que se esperaba: los representantes del clero en
el Congreso del Estado y los miembros del partido escocés
se rebelaron contra su gobierno causando un movimiento
armado y consiguieron deponerlo ellO de marzo de 1827.
Con esas medidas, Baca Ortiz se adelantaba a las reformas
liberales que impulsarían más tarde Valentín Gómez Farías
y Benito Juárez".
La experiencia reformista frustrada del primer
gobierno republicano en Durango, mostró a las claras el
poder que seguía teniendo la jerarquía eclesiástica de la
diócesis de Durango, que hizo valer sus fueros de antigüedad
y vasta jurisdicción 7• Y en ese momento en particular, la
ascendencia espiritual, moral e intelectual de Juan Francisco
Castañiza, Larrea y González, Marqués de Castañiza,
SJ~sé Fernando Ramírez, Noticias históricas y estadísticas de Durango (1848-1850),
México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1851, p. 64.
6 José de la Cru~ Pacheco Rojas, "Primer ensayo republicano en Durango", Transición,
Revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado
de Durango,
úm. 32, Octubre 2005, pp. 126-127.
7 El obispado
de Durango fue creado por bula del papa Paulo V el 20 de octubre de
1620, su primer obispo fue Fray Juan Gonzalo de Hermosillo y Salazar, criollo,
rruembro de la orden de IDS Ermitaños de San Agustín, tornó posesión de la diócesis el
22 de octubre de 1622. De vastísima jurisdicción, desde sus orígenes, comprendía toda
la provmcia de. ueva Vizcaya, Sinaloa y Sonora, la porción noreste de Nueva Galicia,
parte de Coahuila y Nuevo México, con sede en la ciudad de Durango. Con la erección
del .obispado de Sonora en 1779 queda segregada la provincia de Sinaloa y Sonora. En
el siglo XIX y a consecuencia del tratado de Guadalupc Hidalgo devino la separación de
la provmcia de uevo México y la creación de esta diócesis en 1850. Para la historia de
este obispado, v,éase: Porras MuñDZ, Guillermo, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya
(I562-i82i),
México, IIJ-UNAM, 1980; Gallegos, José Ignacio, Historia de la iglesia
en Durango, Editorial Jus, 1969.
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obispo de Durango, quien había formado en el ,~olegio
seminario a casi toda la generación de p~~ItlCOSe
intelectuales más influyentes de esa época, tamblen era u~
factor de peso muy importante, aunque acaba~ de m,onr
recientemente8. Posterior a su muerte, la dióce I q~e~~ en
sede vacante, como muchas otras, a causa de la imposlbili.dad
de que el gobierno republicano independiente pudiera
ejercer el derecho de patronato heredado de la época
colonial. A raíz del establecimiento del acuerdo entre el
papa Gregorio XVI y la América Española en 1831,relativo al
Real Patronato, fueron nombrados varios obi pos de las
diócesis mexicanas, entre ellos el de Durango, José
Antonio Laureano López de Zubiría y Escalante, quien
gobernó largo tiempo la diócesis, desde aquella fecha
hasta 1863, año en que murió".
.
Durante este largo período, fue creciendo el conflicto
entre Estado e Iglesia conforme fue avanzando el proceso
de secularización de la administración pública y de la
sociedad. Un hecho que marcó toda esa época consistió en
las crecientes incursiones de indios apaches y comanches,
CDmD se sabe, el Marqués de Castañiza fue una figura prDminent~, intelec~l
y
política, de principios del siglo XIX en México. Hombre de letras, col glal,catedratlC;,
rector y benefactor del Colegio de San Ildefonso; doctor y rector de la UDlversld~d e
México, diputado y presidente de la Junta lnstiruyente convocada por Agustm de
lturbide entre otras distinciones y cargos. Fue obispo de Durango de 1816 a 1825,
donde su obra más sobresaliente fue el rescate del Seminario Conciliar, al. cual le
restableció las luces que tuvo en IDS últimos tiempos cuando ID dirigían los Jesuitas.
Durante esa breve época dorada se formaron nuevas generaciones de clérigos e
intelectuales que desempeñaron un papel muy importante en la vida política en todo el
norte después de la Independencia. Véase Pacheco Rojas, 2005, pp. 114-115. Sigue
faltando un estudio completo acerca de este importantisirno personaje.
.,
9 El obispo Zubiría y Escalante nació el 4 de julio de 1791, en Arizpe. o~ora. Estudl~
en el Colegio de San I1defonso, donde fue discípulo del Marqués de CastaDlza. Regreso
luego a su tierra natal en 1814 y después que Castañiza asumíó la mirra de Durango, ID
llamó para que se trasladara a esa ciudad a incorporarse CDmD maestrO a impartir el
Curso de Artes. Allí gozó siempre de la estima y el apoyo de Castañlza, qUle~ ID
encumbró y seguramente preparó el terreno para que lo sucediera ColllDObISpD.Vease
Gallegos, José Ignacio, El obispo santo, México, Editorial Jus, 1965. e trata de una
breve biografia de carácter apologético, que más bien parece de tinada a promover la
causa de beatificación de dicho obispo.

8
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que como en todo el norte, resultó ser el factor externo que
moldeó en gran medida las acciones políticas de los
gobiernos de ambos bandos: conservadores y liberales,
uniéndose siempre contra el enemigo común: lo indios
"bárbaros" ,o. Durante la época que aquí estudiamos, se
recrudecieron los ataques de estos indígenas en la región
norteña, empujados unas veces, alentados otras -como se
sabe-, por las presiones del avance anglosajón hacia el
oeste.
Por su parte, la estructura jerárquica de la diócesis dejó
ver durante toda esa época que lo que más le interesaba era
conservar y hacer valer siempre sus privilegios por encima
de cuanto estuviese ocurriendo a su alrededor, apoyada en
todo momento por el partido conservador y a veces también
por miembros prominentes
del bando liberal. Más
acostumbrada a ejercer siempre su autonomía y autoridad,
se opuso férreamente a cualquier intento de reforma. De
acuerdo con la siguiente caracterización, así era y así se
comportó la cúpula clerical en ese dificil trance: "La
Iglesia duranguense sostuvo una larga tradición por
preservar sus bienes materiales, mantener su autonomía y
autoridad, así como desconocer las disposiciones que no
fueran aprobadas desde Roma. Zubiría, en su larga
gestión, conservó en todo momento esta postura tomada
de su maestro y antecesor, el obispo Castañiza, quien
siempre defendió la autoridad del papado"!',
Al obispo Zubiría le tocó enfrentar los momentos más
críticos en la aplicación de las leyes de reforma, de 1833 a
1861, a cuya aplicación se opuso en todo momento. En
10 José de la Cruz Pacheco Rojas, "Durango
entre dos guerras, 1846-1847", en Vázquez,
Josefina Zoraida, (Coordinación e introducción), México al tiempo de su guerra con
Estados Unidos (1846-1848), México, FCE / El Colegio de México / SER, 1997, pp.
189-212.

Altamirano C., GrazielIa, et. al., Durango una historia compartida,
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1997, p. 181.
11
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1833, a propósito de la ley de 3 de noviembre de 1833 dada
or el Congreso General de la Nación, en que se anulaba la
~rovisión de prebendas, canonjías y dignidades ~racticadas
en las catedrales, no sólo se opuso a acatarla, sino que se
resistió también a obedecer el decreto de expulsión del
Estado, hasta que el gobernador Basilio Mendarózqueta lo
conminó a salir de la capital inmediatamente el 22 de abril de
1834, con discreción y sigilo. Permaneció en la ciudad de
Nazas por algún tiempo, hasta que los ánimos se calmaron y
la situación política volvió a favorecer su labor pastoral '2 .
Años más tarde, a principios de 1843, cuando el
presidente Antonio López de Santa Anna presentó al
congreso el proyecto de las Bases Orgánicas, fundamento
del sistema republicano centralista, de acuerdo a las cuales
debería organizarse el país, el obispo Zubiría elevó su más
enérgica protesta ante el temor de que fuese aprobada y
aplicada. El 7 de junio de ese año, dirigió una carta al
Ejecutivo de la Nación en la que hacía particular énfasis
en los artículos 11, relativo a los escritos que versan sobre
el dogma católico, contemplaba que quedara sujeto a las
leyes civiles y, 12, acerca de los juicios sobre delitos de
imprenta, que consideraba "no se seguirán sin que se
hagan por jueces de hecho, las calificaciones de acusación
y de sentencia"; en su opinión, atentaban contra los
derechos de la Iglesia. Esto es parte de lo que dijo: " ...
Protesto desde ahora reverentemente contra ellos, y
declaro a la faz de la Nación, ante el Supremo Magistrado
que rige sus destinos, que el actual Obispo de Durango,
está invariablemente
resuelto a no prestar a los artículos
anotados, otra deferencia que la pasiva indispensable para

12 AHAD, Documentos Oficiales relativos al extrañamiento
del R. Obispo de DI/rango,
D. José Antonio López de Zubiria, Victoria de Durango, Imprenta del Gobierno a cargo
de M. González, 1834.
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no . reagravar
los males de la cara patria ,asni aumentar 1
.
a fl icciones de la afligidísima Iglesia ..."13.
Hombre fuerte, resuelto y enérgico, el obispo Zubiría
man~endría la misma actitud ante todo lo que él
consId~raba ponía en riesgo los derechos y los privilegios
de la Jerarquía eclesiástica.
i aun en condiciones de
extrema necesidad de preservar la soberanía de la Nación
como ocurrió durante la invasión de los Estados Unidos a
M~xico en 1846 y 1847, el obispo de Durango accedió a
bnndar cualquier clase de apoyo. Así, a finales de 1846
momento en que el país se encontraba en condiciones
des~strosas a causa de la guerra, cuyo sustento en defensa
nacional había corrido a cargo de las ya de por sí
men?uadas ~nanzas públicas y de particulares, el gobierno
se. VIOprecisado a recurrir a la Iglesia para recabar dos
millones de pesos que se obtendrían de los bienes del clero
se~ular y regular; a la Iglesia de Durango le fue
asignada la cantidad de 80,000.00 pesos. En esta ocasión
con el ,apoyo .del gobernador Marcelino Castañeda, quie~
se nego a aplicar el decreto, prorrateó esa cantidad entre
algunos habitantes del estado; la Iglesia simplemente pasó
la charola entre los fieles 14.
El 11 ?e enero de 1847 se expidió el decreto que
ordenaba hipotecar o vender los bienes eclesiásticos hasta
alcanzar la suma de 15 millones de pesos con el fin de
poder sostener la guerra contra la invasión norteamericana.
Esta vez el gobernador Castañeda se negó a publicar el
decreto y, para no aplicado, renunció al cargo ante el
congreso local, pero éste no sé la aceptó. El Congreso,
compuesto por una mayoría conservadora pro clerical,

----
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denó la suspensión de la publicación de la ley y solicitó
~SU derogación.
.
fu erzas a
Así, Congreso Y go b'terno umeron
favor de la mitra. Reconociendo el enorme favor que se le
hacía, el obispo Zubiría y Escalante le expresó. a Cas~eda sus
"humildes respetuosas gracias por el beneficio particular que
esto ha recibido la Iglesia de Durango,,15.
Además, consecuente con su ~anera de ser, el obispo
Zubiría y los canónigos Rafael Aguila, Rafael Rascón y
José Isabel Gallegos, quienes luego serían diputados al
congreso local, elevaron una protesta condenatoria contra
quienes adquirieran por medio de compra o v~nta
cualquier bien de la Iglesia. Así, en nombre del Cabildo
Eclesiástico Y la Iglesia de Durango, exhortaron a los
feligreses a no acatar el decreto de ocupación de los bienes
eclesiásticos.
Yopues, los intimo hermanos míos de parte de Dios, que
os abstengáis de aspirar a la adquisición Y posesión del valor
de un solo peso procedente de aquellos intereses, que la
religiosa piedad
de
nuestros
mayores
consagró
exclusivamente a fines más o menos directos del servicio de
nuestro Dios, a la manutención del culto y sus ministros y al
desempeño de los diversos oficios de caridad, que a
impulsos del espíritu de nuestra Sacrosanta Religión
Católica única verdadera, se han ejercido siempre en los
tiempos plausibles de observancia Y de orden, sin la
intervención de otras manos que de la Iglesia de
Jesucristo. No aspiréis, de nuevo os lo pido y os lo ruego
con el mayor encarecimiento, por el beneficio
de
vuestras, almas, no aspiréis a cosa

13

AHGED,.Ocurso del Prelado y Cabildo Eclesiástico de Durango al Supremo
~oblerno, Victoria de Durango, Imprenta del Gobierno a cargo de M. González 1843
BCPED, El Registro Oficial, 25 de octubre de 1846, úm. 491, pp. 1-2
'

15

Pacheco Rojas, \997, p. 208.
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Mapa del Vastícismo Obis ad di'
XVIII. La línea gruesa in~icao su: :o~;eva
Vlzcay~ a mediados del siglo
borales nunca fueron determinado
Ad I~es, advlrtlendose que los límites
principales regiones étnicas, de ac~erdoe:~s'l sedhan delll1~ado en el mapa las
y Berra.
a ernarcacron del sabio Orozco
Fuente: Saravia, 1982, Vol. IV. p.392.
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alguna de tales sagrados intereses, que se profanarían en
vuestras manos y mancharían ciertamente
vuestras
conciencias ...la sola culpa en materia tan remarcable, como
la de una adquisición indebida de bienes consagrados al
Señor, Y que sólo podría justificarse con la previa
autorización de nuestro común Padre el Vicario de
Jesucristo: ella sola, la culpa sola debe ser muy bastante

sin duda alguna para retraer de mancharse con hechos
que la induzcan, a todo cristiano que tal cual tema y no
desconozca los perniciosos efectos del pecado en la vida
del tiempo, y sus consecuencias amarguísimas hasta lo
infinito en la Eternidad.
Hay más; pueblo mío muy amado, hay más, no en
clase de mal, porque no puede haber ningún otro que
prepondere al destrozo y ruina de la conciencia; pero sí
en calidad de inconveniente para la justa diferencia y
discernimiento de la propiedad legal de intereses entre las
familias y las personas. Yo supongo a no caberme duda,
que no habrá hijo de la Diócesis de Durango en sus
clases decentes y de cualquier mediana categoría que no
vea de reojo haber de legar algún día a sus descendientes,
y ni aun contar él mismo entre sus bienes, bien, honrosa,
legítimamente adquiridos ningunos otros de adquisición
bastarda y nula, que le sirviesen de un torcedor continuo
en la vida y de un tormento de agonía en la muerte. Y tales
deben ser, yo no puedo menos de publicar/o, tales deben
ser los que aumenten la fortuna de cualquier particular
empresario a expensas de la ruina de la Iglesia y con
notorio ultraje de la Divina autoridad a que ella debe su
origen y sobre la cual descansa su subsistencia.
No se hace, no se hace propio, yo lo protesto así
solemnemente en la casa de Dios, en el lugar de la
verdad, delante del mismo Dios, y en presencia de la
25
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respetable numerosa multitud cristiana que me escucha;·
no se hace propio por falta de autoridad competente y
legítima para las enajenaciones, lo que se adquiera: por
vía de compra Y venta, o de cualquiera otros modos en
prejuicio de los derechos, de la propiedad y de la
dignidad de la Santa Iglesia Mexicana: (..) por este
mismo oficio, salvos mis profundos respetos y justa
obediencia a todas las autoridades constituidas, reitero
mis protestas contra el valor y la legalidad de todo hecho
que emane del mencionado decreto general, e intente
sostenerse en él, y en conformidad de estas protestas
reservo indemnes los derechos de mi Iglesia para los
ulteriores días de misericordia cuando el Señor se digne
concedémoslos(..) considerando a más que el carácter de
administrar los bienes raíces, que es el que corresponde a
la autoridad eclesiástica según las sagradas leyes de la
Santa Iglesia, no le da a aquélla facultad de enajenarlos
sin previa licencia del Sumo Pontífice, conforme a lo
mandado por distintos cánones conciliares,
y que en
consecuencia no se puede prestar aquiescencia, tácita ni
expresa, para que se hipotequen, o enajenen por autoridad
distinta: teniendo también presente las censuras fulminadas
por el Santo Concilio general de Trento y el 3 o Provincial
Mexicano16 contra los que consientan, permitan, o hagan
cualquiera enajenación de esos sagrados bienes, de cuyas
penas eclesiásticas así el Prelado como el Cabildo desean
.
/7
Y quieren huir...

José de la Cruz Pacheco Rojas

Me he extendido en la cita porque se trata de un texto
que, más allá de su valor testimonial inmediato, da cuenta,
sobre todo, de la postura política, social, ideológica y del
pensamiento religioso del combativo y beligera~te obispo
de Durango Zubiría y Escalante, hombre de mil guerras
que no se dejó vencer en ningún momento, todo por
mantener incólume los bienes y el poder del clero en su
jurisdicción. En este documento está presente también la
amenaza de excomunión y de condenación eterna para
quienes, desobedeciendo los mandatos de su autoridad,
adquirieran algún bien de la Iglesia.

16 En el concilio de Trento, Secc, 22, Cap. ll de Reforma y en el 3° Mexicano,
Lib. 30,
Tit. 4°, Parag, l", se impone anatema a toda persona eclesiástica o secular de cualquiera
dignidad y categoría que por cualquier motivo o pretexto ocupare los bienes de la
Iglesia hasta que íntegramente fueren restituidos; cuya excomunión se reserva al Sumo
Pontífice.
17 AHGED, El Obispo exhorta a sus feligreses
a no acatar el decreto de ocupación de
los bienes eclesiásticos, caja 57, exp. 6. Los subrayados son míos.
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LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA Y LA
SITUACIÓ POLÍTICA EN DURANGO

Obispo José Antonio Laureano López de
Zubiriaga y Escalante.

Con la proclamación del plan de Ayutla ello de marzo de
1854, concluía la era del polémico y polifacético Antonio
López de Santa Arma e iniciaba otra no menos compleja
pero definitoria de los destinos de nuestro país: la revolución
de Reforma, en la cual se enfrentaron los dos bandos
políticos que representaban los intereses económicos,
políticos e ideológicos que se habían fraguado durante el
primer tramo del México Independiente.
De acuerdo al plan de Ayutla, quedó establecido el
cese del general Santa Arma como presidente de México,
la formación de un gobierno provisional con base en la
representación de todos los estados y territorios de la
Nación, dotado con amplios poderes, que haría transitar la
estructura política y orgánica hacia la restauración republicana
federal 18 . Conviene destacar que en la integración de la
comisión encargada e impulsada por Ignacio Comonfort para
designar al presidente interino y la del gabinete asesor del
ejecutivo federal, el caudillo de dicho plan, general Juan
Álvarez, impuso la mayoría liberal: Valentín Gómez Farías,
Melchor Ocampo y Benito Juárez. Como se sabe, Álvarez
resultó elegido presidente; Comonfort proponía que el
gabinete quedara integrado por moderados y puros, con la
idea de buscar un equilibrio en el ejercicio del poder, pero
no prosperó su propuesta, por lo que Ocampo pasó a
ocupar la cartera de Relaciones y Gobernación, Juárez en

Galería de Obispos de la Catedral del Estado de Durango.
18 Plan de Ayutla, 10 de marzo de 1854, en Felipe Tena Ramírez, LeyesJundamentales
de México, 1808-1991. México, Ponúa, 1991, pp. 492-498.
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Justicia, Guillermo Prieto en Hacienda y Comonfort en
Guerra. Juárez, como es ampliamente conocido, sería el
artífice de la Reforma.
Dice bien Carlos Hernández que: "...con la adopción
del plan de Ayutla por el pueblo mexicano, empezó una
verdadera revolución social, que echando por tierra abusos
inveterados, cauterizó los males más dolorosos, e hizo que
encarnaran instituciones de verdadero progreso, los derechos
del hombre, indispensables para el más eficaz desenvolvimiento de las aspiraciones de los pueblos modernos. En
Durango como en toda la Nación también se dejaron sentir
esas aspiraciones, y en su lógica consecuencia, siendo las
leyes históricas tan fecundas en contrastes, en sus
manifestaciones van a mostrar otro espíritu, otro carácter y
otros estadistas" 19.
Las autoridades civiles y militares del estado de
Durango se adhirieron a dicho plan el 22 de agosto de
1855, sin presentar reparo alguno, pues en ese momento
estaba gobernado por el partido conservador. La adhesión
se hizo de acuerdo a la siguiente declaración: "Artículo
único. La guarnición de Durango y los habitantes todos de
la capital se adhieren al plan de Ayutla en los mismos
términos que lo verificó la capital de la República el día 13
de agosto de 1855"20. Firman a la cabeza el gobernador
José Antonio Heredia, que pertenecía abiertamente al
partido conservador, un personaje que volverá a aparecer
en la escena política más tarde, desempeñando un papel
muy importante como gobernador nuevamente, defendiendo
férreamente los intereses eclesiásticos. Por tal motivo se
puso en duda que su adhesión al plan de Ayutla hubiera
sido sincera. Conscientes de la situación política que
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imperaba en Durango en ese momento, el Presidente
interino de la República, general Martín Carrera, designó
como gobernador a José María de Regato, de ideas
liberales, quien asumió el cargo el 30 de agosto de 1855 y
permaneció en él hasta el 9 de I?arzo de 1856, d~?ido a que
por disposición del nuevo Presidente de la Nación, general
Ignacio Comonfort, nombró a José de la Bárcena".
A ambos gobiernos de corte liberal, les tocó la
expedición de dos leyes liberales muy importantes que
fueron las que crisparon al clero nacional y al de la
diócesis de Durango, porque vieron en ellas un atentado
contra sus privilegios e intereses más sentidos: judisdiccionales, materiales y económicos. Así, la llamada Ley
Juárez sobre administración de justicia, de 23 de noviembre
de 1855, que suprimió el fuero eclesiástico, y en materia
civil declaró renunciable el primero para los delitos
comunes, causando un revuelo nacional en el clero, cuyas
consecuencias se verían más tarde. En esta ocasión, el
obispo Zubiría y Escalante hizo todo lo que estaba a su
alcance para evitar que se publicara dicho decreto en la
jurisdicción de su diócesis. Con tal propósito, se dirigió a
los gobernadores de Durando y Chihuahua pidiéndoles el
apoyo para que fuesen eliminados los artículos que en su
opinión eran ofensivos a la Iglesia, argumentando que el
derecho que se trataba de quitar a la iglesia, había sido
considerado por varias constituciones que habían regido
en la República y que ahora se le arrebataba con el
pretexto de hacer reformas". El Cabildo Eclesiástico hizo
otro tanto elevando sus protestas ante el presidente
interino, pidiéndole fuesen respetados los derechos de la
Hernández, op. cit, pp. 78-79.
Carta pastoral dell/lmo. Señor obispo de Durango D. José Anton!o de Z,:biría dirije
a sus diocesanos con motivo de la Ley de 22 de noviembre del corriente ano en que se
desalara al clero mexicano, Imprenta del Gobierno, Victoria de Durango, 1855. CItada
en Altamirano, 1997, p.180.
21

~; Carlos Hernández, Durango gráfico, Durango, 1903, p. 77.
BCPED, El Registro Oficial. Periódico del Gobierno del Estado de Durango
1285, Viernes 24 de agosto de 1855, p. 2.
'
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Iglesia por parte del Estado como lo fue durante la época
colonial y no pasando por alto la autoridad del Papa, único
facultado para hacer reformas. Desde luego que se hacían
los olvidadizos de los antiguos derechos del patronato de
que habían disfrutado los monarcas españoles y los que
había conseguido el gobierno republicano bajo el México
independiente a través del concordato suscrito con el
soberano pontífice en 1831.
El de 25 de junio de 1856, la Ley Lerdo sobre
desamortización de fincas rústicas y urbanas pertenecientes a
las corporaciones civiles y eclesiásticas, dispuso que se
adjudicaran tales fmcas a sus arrendatarios o al mejor postor,
excepto los edificios destinados inmediata y directamente al
objeto del instituto (arts. 1, 5 Y 8). Con base en ella, el
gobernador del Estado se dio a la tarea de formular una serie
de adecuaciones encaminadas a favorecer la situación
económica local; esta iniciativa fue turnada al gobierno de la
República para su aprobación pero no prosperó. No obstante,
los gobiernos de los estados vecinos de Chihuahua y
Zacatecas la publicaron haciendo eco de su acierto. De
cualquier manera y en uso de sus facultades, el ejecutivo
local se adjudicó el inmueble que ocupaba su administración
en beneficio del gobierno. Así informaba a los duranguenses:
"Aprovechando los beneficios de esa ley sabia y eminentemente social, se hizo adjudicar el edificio, que sirve de
Palacio, en que residen sus supremas autoridades'?'.
Con la aplicación específica de dicha ley, comenzó el
proceso de las adjudicaciones el 9 de agosto y concluyó el
9 de octubre del mismo año, pero la ejecución de esta
reforma se vio limitada exclusivamente a la capital del
Estado. Es decir, que no sólo quedaron fuera los restantes

-
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inmuebles de la entidad, sino que además es probable qu~
hayan sido declarados muchas de ellos como se vera
nO
d
. d para su
después. En esa ocasión fueron
enuncia o
adjudicación, los bienes siguientes:

Valor en peso

Fincas urbanas
De las Ánimas
De la Catedral
Del Colegio Seminario
De la Hermandad de
Nuestro Amo
Del Convento de San
Agustín
Del Convento Cannelitas
Del Convento So, Fco,
Del Ayuntamiento
Fincas rústicas

17
54
16

..

con valor de

3
7 aprox.
3
26 casas
11 accesorias
6 casa y solares
Plaza de toros
146

13075.00
198464.37
114293.62
Sin valor
8000.00
10200.00
19589.00
38340.00
8100.00

-4iói¡g~ -

Por otro lado, el gobierno de De l~ ~árcena se
caracterizó por un fuerte dinamismo de iniCIativas Y obras
, podemos afiirmar marca ron una nueva
liberales que bien
. econorruca,
,.
ltural del. estado
etapa en la VIda
po líti
1 ica y cu
de Durango debido a que trajo consigo nuevos aires que
serían la ba;e de la sociedad de finales del siglo XIX Y ~.
El regreso del grupo de liberales al gobierno local, ~racldas
,
e
al respaldo del central, se dieron
a 1a t area inmediata
.,
elaborar un proyecto de ley para que se redujesen clvllmen~e
los derechos de las obras pías o ,d~ ~~nos muerta:d: a~
mitad del censo establecido. Esta iniciativa fue turn
gobierno federal para su aprobación pero no prospero. A
. ., d e 1os representantes
nivel local se topó con la oposicion
33
r

BCPED, Memoria en que el Gobierno del Estado de Durango ... a cargo del Ex.mo. Sr.
D. José de la Bárcena. La Enseña Republicana, Periódico del Gobierno del Estado de
Durango, Tomo 2°, úm. 185, Jueves 29 de octubre de 1857, p. 2.

23

32

______

Las Leyes de Reforma y su Impacto en Durango,

1854 -1861

,
d e 1 e 1ero 24', quienes velan
amenazados

sus cuantiosos
intereses materiales y la añeja oligarquía vinculada a los
intereses económicos y políticos eclesiásticos25.
En cambio, las medidas aplicadas en la administración
pública del Estado con el propósito de sanear la hacienda
gubernamental, así como otras disposiciones encaminadas
a estimular la economía local, le merecieron un "Voto de
Gracias" por parte de los comerciantes y demás vecindario
de la Capital, en el cual expresan un cierto sentido liberal:
"Bien conocemos que tan apetecidas mejoras no han de
lograrse momentáneamente, porque nuestros males son
demasiado viejos y profundos para esperar que desaparezcan
como por encanto; mas con la marcha adoptada, nuestras
ilusiones han renacido y no desesperaremos de ver a
Durango próspero y feliz" 26.
Al tiempo que algunos sectores de sociedad local
reconocían los esfuerzos del gobierno De la Bárcena, él
mismo hacía saber a la población del Estado que su
administración pasaba por una situación llena de estrechez
de recursos para la administración pública y la atención de
los problemas más sentidos de la localidad, como la
creciente incursión de los indios "bárbaros" que cometían
constantes ataques y saqueos en ranchos y pueblos. Ello lo
obligaba a recurrir también a una serie de medidas para
procurarse mayores recursos económicos acudiendo sobre
todo al gobierno general para solicitarle le permitiera
hacer uso de las rentas recaudadas en Durango, como las
contribuciones del tabaco. En medio de una deplorable
situación financiera en que se encontraba la administración
pública local, no pudieron prosperar las iniciativas de su
24 AHAD, Representación dirigida al supremo gobierno nacional por el de la mitra de
Durango, con motivo del proyecto de ley sobre reducción de censos Imprenta del

Gobierno, Durango, 1856.
2S Memoria..., 1857, p.3.
26 Hernández, op. cit, p. 80.
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gobierno para imponer otros impuestos al comercio y a
[ndustria. 27 .
En el ámbito cultural, destaca la fundación del Colegio
del Estado o Instituto Civil Literario el 16 de agosto de
1856, de clara inspiración liberal. Estas ideas se encuentran
manifiestas en el discurso inaugural del gobernador De la
Bárcena: "al ingresar al gobierno, con que me honró la
bondad del Exmo. Sr. Presidente, uno de mis designios fue
el de realizar el pensamiento, que de muchos años atrás
acariciaban mis esperanzas y me hacían columbrar para
Durango una era de ilustración, de progreso y de ventura.
Consideraba como una necesidad imperiosa del Estado un
establecimiento civil de educación secundaria, en que la
juventud, libre de rutinas y de preocupaciones perniciosas,
adquiera el conocimiento de las ciencias de l~ max:~ra que
conviene a la dignidad del hombre, a su propia utilidad, y
a los deberes que lo ligan a Dios y a la patria?". La
creación de esta nueva institución reviste una enorme
importancia, por el momento en que se hace y lo que
representaba en términos ideológicos; hacía ~co del
optimismo del pensamiento liberal apoyado en las Ideas de
progreso y al mismo tiempo, significaba una clara ruptura
con la añeja educación religiosa imperante hasta ese
momento liderada por el antiguo Colegio Seminario de la
diócesis de Durango. Con esta medida trascendental, dio
comienzo el impulso oficial de la cultura secular en el
Estado.

Memoria que el Gobierno del Estado de Durango dio cuenta al Honorable C~n?reso ...
a cargo del Exmo. Sr. D. José de la Bárcena, La Enseña Republicana, Periódico del
Gobierno del Estado de Durango, 25 de agosto de 1857, p.3.
28 BCPED,
La Enseña Republicana, Periódico del Gobierno del Estado de Durango,
úm. 60, Domingo 17 de agosto de 1856, p.2.
27
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LA CO STITUCIÓN DE 1857
Y LA GUERRA INTERNA
De acuerdo plan de Ayutla, se convocó a la nación para
que cada estado nombrase sus respectivos representantes
al Congreso Constituyente, quienes habrían de elaborar la
carta magna que constituiría definitivamente la República.
Durango, nombró corno representantes propietarios a los
señores Marcelino Castañeda, Francisco Gómez Palacio y
Francisco Zarco Mateos, y corno suplentes, los señores
León Ortigoza, Guadalupe Arreola y Ramón Salcido
respectivamente". Corno es bien sabido Francisco Zarco
desempeñó un papel fundamental durante todo el proceso
constitucional. Expedida la nueva Constitución Política el
5 de febrero de 1857, fue solemnemente publicada y jurada
en la capital del Estado en los días 29 y 30 de marzo de
dicho año, y en sus demás poblaciones durante el mes de
abril siguiente con general aceptación. Excepto algunos
incidentes menores: el más grave ocurrió en San Juan del
Río, en donde el cura del lugar y un tal Antonio Ibarra
encabezaron una revuelta el 5 de abril que derivó en un
enfrentamiento en que se disputaron la torre del campanario
de la parroquia partidarios y detractores de la Constitución
liberal; en San Dimas opusieron resistencia a jurar la
Constitución algunos miembros del Ayuntamiento y el
administrador de contribuciones; en Cuencamé se opuso el
alférez Reyes Favela y en la capital del Estado se negaron
BCPED, El Registro Oficial, Periódico del Gobierno del Estado de Durango, Núm.
1310, Jueves 9 de enero de 1856, p. 2.
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a prest~r ~uram~nto los magistrados del Supremo Tribunal
de J~stlc!a .Jose Pedro. Escalante, Aniceto Barraza y José
Ramon Avila, el magistrado interino Vicente Quíjar y el
abogado de pobres Luís Verdugo 30 .
. . En ese contexto de naciente conflicto entre autoridades
civiles y ~clesiásticas, en el Estado se emitió la Ley Lerdo de
11 de abnl de 1857, que estableció los aranceles parroquiales
para. el cobro de derechos y obvenciones, previno que en los
bautismos, casamientos y entierros de los pobres, no se
cobrara derecho alguno, y siempre que la autoridad
ecl~siástica denegase por falta de pago la orden para un
e~~eITo, la autoridad política local podía ordenar que se
hicler~ (arts.. 1, 2, 5 Y 8)31. Tal vez este hecho explique,
ademas del Juramento de la Constitución de 1857 en el
~stado, la actitud hostil de la diócesis hacia el gobierno
~Ib~ral.Así lo mostró el obispo Zubiría y Escalante el 5 de
julio de 1857, cuando con motivo de la instalación del
nuevo Ayuntamiento de la Capital y siguiendo los usos y
costumbres católicas imperantes hasta ese momento
pr.etendieron acudir en pleno a la parroquia a dar gracias a
DIOSpor ello, "fue rechazado por el diocesano de Durango, so
pretex~o ~~ ,~ue el Ayuntamiento acababa de jurar la
Constitución . La lectura que hizo De la Bárcena de ese
~cidente fue muy clara, y esto dijo, advirtiendo al mismo
tI~mpo que venían peores situaciones: "Tengo el sentimiento
rmento de anunciar al H. Congreso, que las buenas relaciones
de amistad y co~cordia, que habían reinado entre el gobierno y
el respeta~le Diocesano, se han interrumpido, con motivo de
la orden dictada por este prelado para que no se admitiese en
la parroquia al nuevo Ayuntamiento ...'>32.

lO
II

l2

Hemández, op. cit., p. 81.
Tena Ramírez, op, cit, p. 491.
Memoria ... op. cit, p.3.
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Mientras tanto, el congreso local hacía 10 propio para
dotar al Estado de una nueva constitución federal. Con
este propósito fueron comisionados los diputados Manuel
Santa María, Benigno Silva y José Manuel Subízar,
quienes presentaron un proyecto con la correspondi,ente
exposición de motivos el 26 de agosto de 1857. En el se
establece, de acuerdo con la Constitución federal, el Título
1 De los derechos del hombre y ciudadano durangueño, Y
conforme al pensamiento de la época que:
Arto ]O Los derechos del hombre son la base de toda
institución social, las leyes y autoridades· deben
proteger los con igualdad absoluta.
,
Arto 2° Todos los habitantes del Estado gozaran los
derechos que les ha garantizado la Constitución Federal,
y los que se expresen en esta declaración.
Arto 3° En el Estado de Durango todos son y nacen libres,
y cualquier esclavo por el hecho de pisar su territorio

.....

disfrutará de tan sagrado derecho.
Arto 4° La libre expresión de las ideas está fuera del poder
de la sociedad, sin que pueda ser materia de inquisición
judicial o administrativa; salvo el caso de que se invierta
el orden público o se ataquen la moral, o los derechos de
un tercero

33

.

Por 10 que hace a la incorporación de las leyes
propiamente liberales, en clara alusión al fuero eclesiástico
y militar que habían reinado por tanto tiempo en el país, se
establecía en el "Art. Z" Quedan abolidos los tribunales
especiales, y los fueros, a excepción del de guerra para
los solos casos que tengan íntima concesión con la
disciplina militar. En demanda del orden civil no hay
II

Constitución

política del Estado de Durango, La Enseña Republicana,

septiembre de 1857, p. 2.

Núm. 169,3 de
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tampoco fueros
ni inmunidad, ni aun para los
funcionarios públicos "34.
La versión de la Constitución Política del Estado de
Durango, expedida por el congreso local el 3 de noviembre
de 1857, conserva los artículos anteriores en los mismos
términos, pero se añade otro en el que se decreta que:
"Art. 34. La religión en el Estado es la católica,
apostólica y romana "35 Como había sido establecido en la
Constitución Federal de 1824; tal vez era un plan
conciliatorio con las autoridades eclesiásticas locales, pues
días antes, el gobernador del Estado había hecho saber a
sus habitantes " ...que abolidos por el texto constitucional
referido [la Constitución federal de 1857], los fueros de las
corporaciones, tribunales eclesiásticos, no tienen ya
jurisdicción alguna en materias civiles y criminales y en
consecuencia, ninguno de esos procedimientos jurídicos
tienen valor legal, ni en la ejecución de los fallos de esta
naturaleza podrá impartirse auxilio alguno por las
autoridades de la nación":". De cualquier manera, dicha
carta fundamental no tuvo aplicación efectiva debido a la
guerra civil que imperó durante los años siguientes y en
1863 se promulgó otra.
Mientras tanto, el 17 de diciembre de 1857, el general
Félix Zuloaga proclamó en Tacubaya un nuevo plan político,
por el que declaró nula en todos sus efectos la Constitución
general de ese año, reconociéndose como Presidente de la
Nación al propio general Ignacio Comonfort, papel que aceptó
sin reservas, aliándose así al partido conservador. En Durango,
siguiendo el mismo ejemplo y a juzgar por Hernández: "El Sr.
Gobernador De la Bárcena, inconsecuente con sus
reconocidas ideas liberales, después de haber luchado sobre

manera por el triunfo de la Constitución Federal, ya por falta
de valor civil, ya por el deseo de continuar en el poder,
pretendió continuar en él, al ejemplo de las autoridade~ q~e
representaban los poderes de México, lo que no consiguio,
pues tuvo que entregar el mando a. per~on~ .del p~do
conservador, que ya antes había pretendido sm éxito la misma
norma política, e hizo la declaración siguiente:

------

34

35
36

Loc. Cit.
La Enseña Republicana,
La Enseña Republicana,
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Núm. 189,12 de noviembre de 1857, p.3.
úm. 192,22 de noviembre de 1857.

José de la Bárcena, Gobernador del Estado de Durango
a sus habitantes sabed, que: considerando:

1~ Que el orden constitucional ha cesado en la capital de
la República, por consecuencia del plan proclamado en
Tacubaya el17 del actual.
2~ Que el Supremo Gobierno ha aceptado el movimiento
político efectuado por dicho plan.
3°. Que al mismo se han adherido los estados de México,
Puebla y Veracruz, y se esperaba la sucesiva adhesión de
otros.

4~ Que el de Durango, ni por sus elementos ni por sus
circunstancias desgraciadas puede adoptar una política, que
contribuya a fomentar la anarquía en que puede verse
envuelta la República, y que haría perder al estado el orden,
tranquilidad y demás garantías en el interior de sus
poblaciones, cuyos inestimables objetos a toda costa debe
conservar para que en lo posible sean menos los males que
experimenta en fuerza de la asoladora plaga de los indios
bárbaros; ha venido en declarar lo siguiente:
Artículo único. El Estado de Durango acepta la
declaración del Supremo Gobierno de la República, en su
manifiesto del 19 del actual; y obsequiará las disposiciones de
la nueva administración.
Por lo tanto, mando se publique, circule y se dé el más
exacto cumplimiento. Palacio de Gobierno de Durango,
41
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diciembre 30 de 1857.- José de la Bárcena.- José María

Reconozco las dificultades materiales con que en las
actuales circunstancias ha de tropezar mi deseo de hacer
grandes bienes a este Departamento: sin embargo, fio en
los auxilios de la Divina Providencia, en la sabiduría del
Supremo Gobierno nacional y en la cooperación, que
debo esperar de todos los hombres animados de una
intención pura y desinteresada. (...) Durango, abril 5 de
185838.

-----Hemández".

Si De la Bárcena creyó que con su adhesión al plan de
Tacubaya podía continuar tranquilamente en el ejercicio
del poder asumiendo una actitud de cierta complacencia
hacia los conservadores de la Capital, que era por cierto
donde se definían las líneas política e ideológicas en la
Entidad, tuvo que enfrentar inmediatamente una conspiración
fraguada por algunos elementos del clero y conservadores
que planeaban tomar el poder por medio de las armas. Las
aguas se apacentaron sin llegar a la violencia, luego vino
la alegría y la felicidad entre las filas pro clericales con la
llegada del general Félix Zuloaga a la Presidencia de la
República, quien haciendo eco a sus reclamos, designó al
general José Antonio Heredia como nuevo gobernador del
Estado, quien volvía al poder por cuarta ocasión. En
medio del entusiasmo de las fuerzas conservadoras y de la
oligarquía local, el general Heredia se dirigió así a sus
gobernados:
Conciudadanos, por cuarta vez me hallo al frente de
vuestros destinos en lo relativo a este gobierno particular,
en virtud de la honrosa confianza que en mí ha depositado
el Supremo Magistrado de la Nación. Creo haber dado
pruebas, en las anteriores épocas de mi gobierno, de que
mis sentimientos están basados en ideas de moderación ,
templanza y equidad, sin dejar por esto de ser firme y
constante en mis principios políticos, los cuales reconocen
por norte la estrecha unidad nacional, la santa religión
heredada de nuestros padres, la independencia y decoro
de la patria, y la debida obediencia a la ilustrada capital
de la República.

Su claro entreguismo a los intereses del partido
conservador cuyas líneas de acción y pensamiento
en
política eran -según él mismo las definía-, las "ideas. de
moderación", "la santa religión heredada de nuestros
padres" y, en el ejercicio del gobierno "los auxilios de la
Divina Providencia", como la sumisión al gobierno
central, marcaron el programa político del nuevo gobierno.
En principio, el estado volvió a llamarse Departamento,
como había sido llamado durante el largo periodo del
régimen central, suprimió el Congreso y en su lugar
restableció el antiguo Tribunal Superior de Justicia",
como operaba hasta el 8 de abril de 1855. Con estas
medidas, echaba por tierra todos los avances democráticos
que el pueblo de Durango había conseguido en un largo
proceso de combates en pro del restablecimiento del
régimen republicano federal. En razón de todo ello, la
jerarquía católica de la diócesis de Durango, le expresó su
más caluroso beneplácito, pues vieron en él la llegada de
su salvador.
Exmo. Señor.- V E. ha recibido hoy el gobierno y la
comandancia general de este Departamento, por disposición
del Supremo Magistrado de la Nación: esta ha palpado que
Hernández, 1905, p. 82.
BCPED, Las Tres Garantías, Periódico Oficial del Gobierno del Departamento
Durango, 'Ll", Núm. 2, p. 1.
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respetar la disciplina católica hará siempre en todos los
países del mundo en muy debido obsequio de la razón a la
autoridad de Dios, y que la variación de objetos de su resorte,
nunca puede tocarle a la autoridad secular. En las naciones
que se lloran desgraciadas, ya en el orden espiritual, o ya en
el de sus fortunas, no tienen otro origen sus aberraciones que
la separación de la verdad, y esta las hace desconocer el
principio de la autoridad legítima: el sacerdocio católico es, y
será siempre el más firme apoyo de todas las instituciones
porque es el soplo divino, que hace respirar a las sociedade;
la salud, y la vida, y porque en sus principios y consecuencias
jamás se separa del sentimiento por Dios en la única y
verdadera religión: este cabildo eclesiástico protesta a V E.
En contestación a su respetable nota, que dirigirá sus
empeñados votos al Todopoderoso para el acierto en todas
las determinaciones de su gobierno, y para que se haga sentir
en todos los habitantes de este Departamento la felicidad
general a la que tienden sus laudables deseos.
Protesta a V E. Este cabildo eclesiástico todos sus
respetos y las sinceridades de su más sincera consideración, y
muy distinguido y particular aprecio.
Dios guarde a V. E. Muchos años. Durango, abril 5 de
1858.Exmo. Señor.- José María Laurenzana. - Francisco de P.
Rivas- José Isabel Gallegos= J Rafael Águila- Luis CampaUrbano Manuel Pereyra.- Vicente Guardado, prebendado
secretario 40.
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del partido conservador en México, quien expidió una
serie de decretos en que quedaban derogadas t?das las
leyes liberales anteri~res rela:iv~s a los fueros, e mte~eses
materiales de la Iglesia en México y restablecía al mismo
tiempo la vigencia de sus derechos. Así, el 28 de enero de
1858 emitió el decreto en que: "Se restablecen los fueros
0
eclesiásticos con la extensión que tenían en 1 de enero0 de
1853"; el 10 de abril, en decretos separados: "Art. 1 Se
declaran nulas las disposiciones contenidas en la ley ~e 25
de junio de 1856, y su reglamento de 30 de juli~ del ml~mo
año, en que se previno la enajenación de los blene~ ralces
de corporaciones eclesiásticas. En cons~cuen~la son
totalmente nulas y de ningún valor las enajenaCIOnes de
esos bienes que se hubieren hecho en ejecución de la
citada ley y reglamento; quedando las mencion~das
corporaciones en el pleno dominio y po~e~~ón de dIC~~
bienes como lo estaban antes de la expedlClon de la ley ,
y "Se deroga la ley sobre obvenciones parroquiales de 11
de abril de 1857, quedando en todo su vlg.or .l~s
disposiciones que regían antes de ella?". A la publ~cacIOn
y aplicación de todas estas disposiciones legales hIZO eco
el gobernador Heredia en Durango.

La declaración del clero de Durango respecto a la
nueva administración del Departamento, era también un
reconocimiento a todas las medidas expedidas por el
general Félix Zuloaga, Presidente interino de la Nación
, .
'
maximo representante y uno de los principales ideólogo s

40

Hemández,

1905, pp. 82-83.
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Las Tres Garantías, loc. Cit.
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Obispado de Durango
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Fuente: PACHECO ROJAS, 2001P,84, Jurisdicción del Obispado de
Durango hasta 1850, año en que fue creado y segregado el Obispado
de Nuevo México,
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LA COALICIÓN FRONTERIZA
Mientras el gobierno de Durango había sido incorporado
al régimen centralista y conservador, los autoridades
republicanas de los estados de Chihuahua, Nuevo León,
Coahuila y Zacatecas, formaron liga con el :finde restablecer
las instituciones liberales en aquella entidad, llamada
Coalición Fronteriza, Con ese propósito, se nombró en
Chihuahua al coronel Esteban Coronado jefe de las fuerzas
que habían de operar sobre Durango. Se dirigió a la capital de
este estado al frente de un ejército de seiscientos soldados
republicanos, entre quienes se encontraba el coronel José
María Patoni, uno de los grandes liberales de Durango.
Heredia por su parte, quien sabía de la expedición de
Coronado en rescate de su gobierno para devolverlo al
régimen liberal, se dispuso a preparar la defensa. Con el
activo auxilio de los algunos sacerdotes y clérigos de la
capital, fortificaron la plaza principal de Durango, sus
boca-calles más importantes y las azoteas de las iglesias,
contando con dos mil hombres y algunas piezas de
artillería. La propia diócesis de Durango había preparado
el terreno para favorecer a sus partidarios eclesiásticos y
civiles exigiéndoles que se retractaran del juramento de la
Constitución de 1857. El siguiente caso es un buen
ejemplo del tipo de compulsiones morales a las que
recurrían los conservadores con el apoyo de los obispos:
... en atención a la circular del muy Rmo. Sr. Arzobispo
Metropolitano, y a la particular del Rmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis, en la que manda a los señores curas párrocos y a
47
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todos l~~ demás señores sacerdotes que les sea negada la
abs~luclOn en el Sacramento de la penitencia a los
hubieran ?r~stado el referido juramento hasta tanto que n:~=
ha?~n pubhc~ .retractación de él; yo que me glorío de ser
~rzstrano catoüco, y atendiendo principalmente al negoa
lmportan~ede la salvación de mi alma más que a cualesqUie;~
otra l!artrcular,' m.e retracto desde luego del juramento que
preste a la mencionada constitución, para de esta manera
volver a
al gremio de la Santa Iglesia, del que hasta
me ~onsldero segregado por mi antes dicho juramento
lOSy libertad, Durango, mayo 22 de 1858. Firma And :..
Gurrol 42 E tá di . .
res
, a.
s a irigido al Prefecto del Distrito Rodrigo

';!

fumo

=:

'

. Las fue:za~ republicanas llegaron a las goteras de la
~lUda~ a pnncipios de julio. Coronado empezó a operar
I~edIatamente,
estableciendo sitio formal durante los
días 5, 6 Y 7 d e JU
. li10 de 1858, días en que las fuerzas
~?nserva~oras ~ue resguardaban la Capital opusieron una
errea resistencía, .de~ididas a no ceder. Sin embargo, los
repub~Icanos conSIgUIeron la victoria, y en ella el Coronel
~~t~;I desem~eñó un papel fundamental al frente de los
, os. de. Chihuahua. Los liberales recuperaron la plaza
el día siguiente, en que tomó posesión del gobierno 43.

42
<3

1Las,T.dresGCaralltías,T. I, úm. 15,30 de mayo de 1858 p. 1.
ose e a l ruz Pacheco Roi
B
hi.
'
Económica / El Colegio de M~:~~o,r;~~I,I;~~~6~e Durango, México, Fondo de Cultura

48

-

José de la Cruz Pacheco Rojas

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
PARAMILIT ARES POR EL CLERO
En la resistencia que opusieron los conservadores de
Durango, la Iglesia jugó un papel de primera importancia,
pues además de las arengas y los sermones pronunciados
por los párrocos desde los púlpitos contra los liberales, se
dieron a la tarea de organizar fuerzas militares reclutando
a sus propios fieles. Fueron las hermandades la base
fundamental de esos cuerpos militares católicos. Esto
ocurrió a un mes de iniciado el gobierno de José Antonio
Heredia, cuando comenzaron a circular rumores sobre las
acciones que estaba preparando la Coalición Fronteriza en
Chihuahua para ir al rescate del estado de Durango y liberarlo
de las garras del partido conservador. "Inmediatamente hizo el
clero de sus armas: aprovechándose de la existencia de dos
numerosas cofradías, se dedicó con todo empeño a
predicar en ellas contra el partido liberal con el fin de
convertir a los hermanos en soldados defensores de la
religión y del plan de Tacubaya. Logró su objetivo,
teniendo el gusto de ver formadas las compañías de
voluntarios que se denominaron de las tres garantías,
compuestas en gran parte dichas compañías de artesanos
honrados a quienes se hizo creer que la religión estaba en
peligro y que debían sacrificarse por ella. Obligó también
a los que directa o indirectamente dependían de él, a
afiliarse en el número de verónicos y vimos en efecto a
todos los sacristanes, cantores, coristas, et., etc., con sus
cintas tricolores en sus sombreros, dispuestos a derramar
su sangre en defensa de la santa causa. Para que no
49
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desmayaran estos denodados hermanos acuartelados ya en
el más antiguo y venerable de los claustros, se encargaron
varios ministros del Señor de sostenerlos en sus buenos
propósitos y se les repartieron profusamente escapularios,
reliquias y demás, no omitiéndose nada que pudiera exaltar su
celo religioso?": Inclusive, los clérigos llegaron a vestir
cazadoras con arreos militares.
Por lo que hace a los sitios fortificados, llama la
atención que, siendo una guerra civil donde se disputaba el
poder en manos de un parido contrario, algunos edificios
religiosos hayan fungido como fortalezas. Esto queda muy
claro en el parte de las operaciones de las fuerzas comandadas
por Coronado:

subtenientes de artillería D. Gustavo Pacheco, D. Austin H
Rigby Y D. Tomás Benett ...45
Bajo la última administración del general Heredia
-uno de los más radicales conservadores en Durango-,
volvieron a realizarse todo tipo de ceremonias religiosas
en espacios públicos y privados, así como a realizar
persecuciones por diferencias religiosas y políticas. Volvieron
igualmente a ser práctica común la asistencia de las
autoridades civiles en cuerpo a solemnes misas, tedeums,
triduos, novenarios y bendiciones episcopales. Derrotado,
Heredia escapó de la plaza abandonando la guarnición.

------

... nos acercamos al enemigo en sus mas ventajosas
posiciones que eran la Casa de Gobierno, la del padre
Quevedo, el Seminario y el cuartel del Palomar, cuyos
tres puntos además de las alturas, estaban favorecidos por
dos fortines de la más sólida construcción e igual número
de fosos avanzados de las trincheras, mirando una para el
occidente, otra por el sur y la otra por el oriente, de cuyos
fuertes ofendían toda la línea de mi mando, con un
sostenido fuego de artillería, cuyo número se componía de
once piezas de batir, veintidós esmeriles y doce rifles de
muralla.
Se nutrían los fuegos con un ardor indecible y no
obstante avanzó mi artillería a cien varas de las trincheras
enemigas: batía las alturas dominantes de Catedral, San
Francisco, Seminario y Casa de Gobierno con los

BCPED La Coalición Fronteriza, Periódico del Gobierno del Estado de Durango,
úm. 4,
de julio de 1858, p. 3. Llama la atención la presencia de estos los militares
norteamericanos Rigby y Benett combatiendo al lado de los republicanos en Durango,
quienes hicieron importantes hazañas a favor de la causa republicana. Creemos que se
trataba de las fuerzas de voluntarios que vinieron a luchar alIado de los liberales,

45

BCPED, La Libertad, Periódico Oficial del Estado de Durango,
domingo 16 de diciembre de 1860. p. l.
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DURANGO VUELVE AL
RÉGIMEN REPUBLICANO
Una vez conseguida la rendición de las fuerzas conservadoras,
Coronado se dirigió a los ciudadanos de la Capital como
"durangueños'" , con un mensaje conciliador de paz y
concordia, carente de rencores ni revanchismo, claro en la
identificación de quienes habían llevado al Estado a aliarse
incondicionalmente con el régimen conservador central y a
entregarle al clero todas sus prebendas. Este fue el mensaje:
No es un bandido el que se acerca a vuestros hogares
armado de teas incendiarias y de puñales asesinos: es un
hombre del pueblo, es un hermano de vosotros, de ese pueblo
que en su impotencia de sus esfuerzos para restablecer la
tranquilidad, el orden y la tranquilidad que él mismo eligiera
en las luchas en que se llama en su ayuda para hacer efectivas
las garantías que otorgan las leyes a los ciudadanos
honrados, pacificas y laboriosos, y cuyos derechos han sido
vilmente ultrajados, los que sobreponiendo al interés de la
patria, el bastardo y mezquino de las clases privilegiadas,
todavía quieren medrar a costa del sudor del pobre,
combatiendo el restablecimiento de la Carta Fundamental de
1857. A la vista de esta capital, os saludo con la oliva de la
paz. Nada de vejaciones, denuestos, ni ataque alguno a la
propiedad. Mi divisa es orden y paz, estos dos objetos que son
la base de lafelicidad de los pueblos libres, caminando por el
sendero de la civilización y cultura son los que vengo a
procurar que se consoliden en Durango, restableciendo las
autoridades del orden legítimo, respetando los derechos de
52
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todos, haciendo en suma, que se restablezca la moral y
marche en lo de adelante la pública administración, mediante
la aquiescencia de un solo fin: el restablecimiento del orden
constitucional",
En el mismo mensaje y sabedor de la activa participación
que había tenido en los recientes hechos militares se
refirió al clero. Esto les dijo: " ...Paz, orden y libertad. 'Sea
esta la norma de vuestros propósitos como es también el
programa de las tropas que operan a mi mando. Os brindo
con todas las garantías: os invito, durangueños, para que
entrando por el sendero de la justicia y de la razón, y
comprendiendo todos los eclesiásticos, muy especialmente
vuestro Ilmo. Prelado, la misión santa y noble de enseñar a
todas las gentes, sin convertir la oliva de paz en tea de la
discordia, ni traficar a mansalva con la sencilla ignorancia
de los que forman hermandades, cofradías, no para tomar
las armas contra sus hermanos que vienen defendiendo un
orden legítimo, sino para el piadoso objetivo de tributar al
Eterno el culto nacido del corazón, vengáis a las filas de la
democracia, donde está la causa del pueblo oprimido y
desventurado, y os deis con vuestros hermanos de Nuevo
León y Chihuahua el abrazo deseado de amistad y
reconciliación.
(...) Cuartel general de las fuerzas
constitucionales sobre Durango. Campo en San Ignacio
julio 10 de 1858.- E. Coronado":".
'
Los deseos de concordia, paz y reconciliación con la
jerarquía eclesiástica de la diócesis de Durango no eran
sólo un discurso político, sino ante todo, la clara
conciencia del estado que guardaban las cosas en el
ámbito nacional y local de manifiesta alianza entre los

:: La C~alición Fronteriza,
úrn. 7,29 de julio de 1858, p. l.
Hernandez, 1903, pp. 86-87.
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conservadores y el clero. Esta era la percepción que tenían
algunos analistas en Durango sobre esa alianza:
El clero, el agente más poderoso en la lucha actual,
por la doble influencia que ejerce con sus inmensos
tesoros y con la terrible arma del fanatismo, descenderá
del cenit de su altura a donde la barbarie y la ignorancia
lo habían elevado, rindiéndole más adoraciones y respeto
que al sabio Autor del universo.
Mas este último antemural en que se atrincheran los
fueros, es fuerte por la naturaleza misma del oro y las
creencias. A pesar de la indiferencia en que ha caído la
mayoría de los pueblos, por los desmanes y vida relajada
de sus directores, nadie puede negar la influencia sorda,
oculta, tenebrosa y terrible, tanto más positiva cuanto más
real, cuanto aparece menos sensible, ejercida por los
dogmas en todos los actos de la vida pública ( ..)
Al poner el clero su mano en la política: al mezclarse
en los negocios mundanos, en los intereses materiales y en
la organización de los gobiernos civiles; al dirigir el
brazo secular que persigue a sus hermanos; al derramar
el veneno y la discordia entre los partidos, no ha hecho
otra cosa más que atraer sobre su cabeza y sobre las
doctrinas, de que es el guardián, la cólera, la persecución,
la venganza, y la duda. Duda que, corroborada por los
hechos en la presente revolución, en que el clero, a cara
descubierta, ha fomentado y dirigido la reacción, se
48
justifica y hace robustecer la causa constitucionalista
Canto popular sobre la marcha de Coronado a Durango:
A donde vas Coronado,
¿Dejas hay tu mujer?
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La Coalición Fronteriza,

úm. 11, 15 de agosto de 1858, p. 3.
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A tomar a Durango,
A morir o vencer.
Por la calle del Moro
No se puede pasar,
Porque dice el tagarno
Arrincónenmelo ay:
Si es Arteaga es lo mismo,
Si es Heredia es igual:
A cualquiera que pase,
Arrincónenmelo ay49.

49

Hemández,
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1903, p. 86.

DESAMORTIZACIÓN

DE LOS BIENES

DEL CLERO
Consecuente con los postulados liberales de libertad
política y de credos religiosos, Coronado imprimió a su
gobierno un sello peculiar de tolerancia: a sus enemigos
políticos les concedió amnistía y fue bastante respetuoso
con las autoridades de la iglesia. Pero lo que seguramente
causó nuevos malestares entre los miembros del partido
conservador, fue el haber puesto de nuevo en vigor la ley
sobre extinción de fueros, que había hecho cesar la
administración precedente; restableció la ley de desamortización de bienes civiles y eclesiásticos y abolió las
a1cabalas. En una comunicación que le dirige el obispo
Zubiría y Escalante al nuevo gobernador, deja entrever la
posibilidad de que entre sus sacerdotes haya algunos que
estuvieran dispuestos a dar la "acción de gracias otorgada
por Dios al Estado", por lo que le solicita sea publicada su
carta en el periódico oficial, dejando ver ciertas reservas
en el caso y la posibilidad de que pudieran surgir algunos
problemas.
Gobierno Eclesiástico del Obispado de Durango.
Exmo. Sr. - Como en los calamitosos tiempos que
vivimos, el Episcopado mexicano para guardar el sagrado
depósito de doctrina que tiene encomendado ha tenido que
dictar diversas prevenciones a todos los párrocos y
sacerdotes de su clero respectivo, fácil es que encuentren
algunos de aquellos, motivo de vacilación en su
conciencia para dar cumplimiento al decreto de V. E.
57
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Relativo a la acción de gracias por la paz otorgada por
Dios al Estado; y no es posible que sepan oportunamente
que el gobierno de la mitra se halla de acuerdo con V E.
En un acto religioso que nada tiene por otra parte que no
sea signo de elogio y alabanza, como es la paz, uno de los
preciosos dones que la mano de Dios sabe despachar a los
pueblos.
Con el fin de impedir los inconvenientes, que de
aquellas vacilaciones pudieran sobrevenir, suplico a V E.
Tenga la bondad de hacer publicar en el próximo número
del periódico del Estado, la letra de esta comunicación;
en que se vea mi absoluta aquiescencia para dar
cumplimiento al citado decreto en mi Santa Iglesia
Catedral y en las demás iglesias a que él se refiere; una
vez que cualquiera circular que se expida por la Mitra
había de llegar demasiado tarde y fuera de tiempo a
algunas parroquias distantes de la capital.
Permítame V E. Que con esta ocasión le tribute los
más sinceros nacimientos de gracias por la singular
consideración de haber venido personalmente a mi casa a
ponerse de acuerdo conmigo sobre la sustancia y
pormenores de aquella solemnidad: los ofrezco a V E. Y
le ofrezco así mismo mi particular aprecio, consideración
y respeto.
Dios guarde a V E. Muchos años.- Durango, agosto 7 de
1858.-Exmo. Señor.- José Antonio, Obispo de Durango'".
No obstante, el discurso anterior del obispo de Durango
en el que dejaba ver cierto espíritu de reconciliación y buena
voluntad, las acciones políticas de las hermandades y cofradías
continuaban abierta y subrepticiamente, tal vez con miras a
volver a la guerra con los conservadores en mejores
La Coalición Fronteriza, Periódico del Gobierno de Durango, Primera época, Núm. 9,
Domingo 8 de agosto de 1858, p. l.
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condiciones para recuperar el gobierno del Estado. Frente
a esos hechos preparatorios, el gobernador Esteban
Coronado tuvo que expedir un decreto de suspensión a las
hermandades y cofradías de la capital, en los términos
siguientes:
El C. Lic. Esteban Coronado, gobernador del Estado
y coronel en jefe de la sección de su nombre.
Considerando: que por un extravío muy lamentable
para la sociedad y la moral, algunas hermandades y
cofradías de esta ciudad lejos de corresponder a su
objetivo, se han ingerido en la política y observando una
conducta, que la autoridad está en el caso de reprimir para
la observación del orden público; en uso de las facultades
con que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo
siguiente.
Art. l" Mientras queda restablecido en la República el
orden constitucional reconocido por la mayoría los
Estados, se suspenden en esta capital las hermandades,
ya con este nombre, ya con el de cofradías, o con
cualquiera
otra denominación;
exceptuándose
la
Archicofradía de Nuestro Amo, la hermandad de la
Tercera Orden de San Francisco, la de Nuestra Señora
del Transito y la de la Vela Perpetua, únicamente
respecto
de las mujeres;
cuyas
hermandades,
continuarán
bajo la inmediata
inspección
de la
autoridad.
Art. 2° No se podrán en consecuencia, colectar ni aun en
el interior de los templos para objetos piadosos, limosnas
ni alguna otra clase de contribución, sin expresa licencia
de la autoridad.
Art. 3° Que los contraventores a estas disposiciones ya
directa o indirectamente, serán castigados por el gobierno
según las circunstancias de la infracción.
Victoria de Durango, agosto 26 de 1858.- Esteban
Coronado",

50
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La Coalición Fronteriza, 29 de agosto de 1858, p. 2.
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Coronado gobernó un breve periodo al estado de
Durango en calidad de interino, consciente de continuar la
lucha por la causa republicana en el norte, dejó en el
gobierno el 12 de septiembre de 1858 a Juan José Subízar.
Coronado marchó con su sección a incorporarse al Ejercito
Libertador del Norte. Participó en la batalla Ahualulco,
hizo la campaña por la causa republicana liberal en
Sinaloa y después pasó al sitio de la plaza de Tepic, donde
fue herido y a causa de ello murió después.
El gobierno de Subízar se caracterizó más bien por su
timoratez, complacencia y por haber otorgado una serie de
concesiones al partido conservador, que aprovechó ese
clima de tolerancia para reagruparse y recomponer sus
fuerzas. Sobrevivió gracias a que los republicanos
recuperaron
el gobierno
federal
en medio
del
recrudecimiento de la guerra en que la Iglesia apostó toda su
suerte y sus recursos en apoyo del partido conservador. Los
hechos más relevantes que corrieron bajo su administración fueron dos terribles atentados que sufrió la
soberanía del estado de Durango. El primero de ellos fue
la incursión de las fuerzas de Nuevo León y Coahuila del
jefe del llamado Ejército Libertador del Norte, Santiago
Vidaurri, en el mes de septiembre de 1858, cuando
ocuparon el mineral de San Juan de Guadalupe, con el fin
de anexado a Coahuila, pero la resistencia que opusieron
los lugareños desalentó los propósitos de invasores. El
segundo fue el asalto al Gobierno y el saqueo de la Capital
a manos de una banda de ladrones al servicio del partido
conservador en alianza abierta con algunos miembros del
clero.
La última acción se debió al tono que habían tomado
las cosas a causa de la guerra entre liberales y
conservadores en todo el país y a la expedición de la Ley
de Nacionalización de los bienes eclesiásticos, del 12 de
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julio de 185952, que en los aspectos sustantivo s contiene la
base fundamental del nuevo estado mexicano, la separación
de la Iglesia y el Estado. La promulgación de esta ley
liberal causó la irritación general del clero y su aliado el
partido conservador, quienes exacerbaron sus acciones
contra sus enemigos republicanos. Así, entre otras medidas
derivadas de aquella ley se consideraba necesario adoptar
algunas a fin de: desarmar de una vez a esta clase [el
clero} de elementos que sirven de apoyo a su funesto
dominio, cree indispensable:
]O Se establece Adoptar como regla general invariable, la
más perfecta independencia entre los negocios del Estado
y los puramente eclesiásticos.
2° Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo
masculino, sin excepción alguna, secularizándose los
sacerdotes que actualmente hay en ellas.
3° Extinguir igualmente las cofradías, archicofradias,
hermandades, y en general todas las corporaciones o
congregaciones que existen de esta naturaleza.
4° Cerrar los noviciados en los conventos de monjas,
conservándose las que actualmente existen en ellos, con
los capitales o dotes que cada haya introducido, y con la
asignación de lo necesario para el servicio del culto en
sus respectivos templos.
5° Declarar que han sido y son propiedad de la Nación
todos los bienes que hoy administra el clero secular y
regular con diversos títulos, así como el excedente que
tengan los conventos de monjas, deduciendo el monto de
sus dotes, y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago
una parte de su valor títulos de la deuda pública de
capitalización de empleos (...)53

52

53

Tena Ramírez, op. cit, pp. 638-641.
Boletín Oficial, Durango, 15 de agosto de 1859, p. 1.
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En ese contexto y en un acto desesperado
por
recuperar el poder en el estado de Durango, el partido .
conservador y el clero local a fin de hacer triunfar su causa
y estar en condiciones de defender sus intereses, procedieron
como sus iguales en el resto del país a establecer alianzas
con las bandas de ladrones que asolaban pueblos y
ciudades por doquier. Así fue como los miembros del
partido conservador de Durango acudieron a los presos de
la cárcel de San Andrés del Teúl, en el vecino estado de
Zacatecas, conocidos como Tulises, liberándolos
para
acrecentar sus fuerzas e invitarlos a dirigirse a tomar la
ciudad de Durango por sorpresa. En su avance hacia la
capital cometieron robos y saqueos en ranchos, haciendas
y en la villa de Nombre de Dios. Llegaron a aquella ciudad
el 11 de septiembre de 1859 y al grito de "¡Viva al
Religión, Viva el plan de Tacubaya!",
se hicieron del
palacio de gobierno por asalto, después de la valerosa
resistencia que opusieron las fuerzas leales del gobierno
republicano.
Vinieron luego un sinfm de saqueos por
doquier y en particular los ladrones, a quienes se unió el
populacho hambriento, se dirigieron a las casas de los
liberales 54.
Efectivamente,
como reconocieron
los mismos
liberales, éste era el primer gran triunfo en Durango del
partido conservador durante la guerra civil que se libraban
contra su partido. Las consecuencias fueron especialmente
nefastas por la naturaleza política, social y moral de los
asaltantes, bien caracterizados como miembros del partido
Latro-conservadores. Al día siguiente se celebró en la
casa de gobierno una junta de notables presidida por Julio
Carranco, en representación
de los bandidos Eutirnio
Serrato, el Pájaro Azul y el Cucaracho; en ella participó el
BCPED,La Libertad, Periódico
OficialdelEstadodeDurango,
T. 1, úm.5,29de
noviembre
de 1860,p. l.
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cura de el Sagrario, Cayetano Andrade, personaje altanero
y pendenciero 55. En dicha junta, compuesta de personajes
pudientes y ladrones, se procedió a designar nuevo gobernador
y a decidir el futuro político del Estado.
El gusto les duró unas cuantas horas, pues las fuerzas
del gobierno liberal derrotado enviaron un mensajero
pidiendo auxilio al capitán Tomás Borrego, quien se había
dirigido a Nombre de Dios a combatir a los malhechores
que la habían asaltado antes sin saber que habían tomado
la ciudad de Durango. Llegó a la capital a las doce aquel
mismo día logrando recuperar la plaza en unas cuantas
horas. Después huyeron aquellos al norte del Estado
cometiendo saqueos en San Juan del Río, dejándolo en la
ruina, y en Santiago Papasquiaro, donde contaron con el
apoyo del cura del lugar; "para dar a sus actos visos políticos,
levantaron acta de adhesión al plan de Tacubaya reformado en
México,,56. Así vieron los liberales duranguenses ese triunfo
de los conservadores que postraron a la ciudad ante una banda
de ladrones:
Desde luego, esta desgraciada Ciudad tuvo en sus calles
a más de trescientos facinerosos, que quedaban en libertad,
no porque la justicia estuviese ya satisfecha, sino porque la
fortuna veleidosa había dado un triunfo espléndido a cien
bandidos sus compañeros e iguales, de suerte que desde aquel
momento todos hicieron causa común, y cuatrocientos
ladrones juntos con unos cuantos conservadores, formaron el
partido Latro-conservador, partido nefando que en lo de

Mástardeestesacerdotetuvoproblemasconlajusticiacivilporhablarmaldel
gobiernoconservador.
Fueencarcelado
enelConvento
deSanFrancisco,
dondehabía
sidoguardián,peroalretractarse
fueliberadoinmediatamente.
Véase:El Conservador
de la Nacionalidad Mexicana, Periódico
Oficialdel Departamento
de Durango,T.I.,
urn.35,16deoctubrede 1860,p.2.
PachecoRojas,2001,p. 177.
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adelante debería marcar sus huellas con torrentes de
.
l'agnmas
y sangre 57 .

Después de esos lamentables hechos, Subízar fue
separado del gobierno por decreto de la diputación
permanente el 26 de octubre de 1859, acusado de su
complacencia con algunos miembros del partido conservador,
de no haber combatido a los insurrecto s y de la malversación
de fondos, entre otras imputaciones. En su lugar, fue
designado el coronel Mariano Murguía, quien juró la
Constitución de 1857 ese mismo día. Sin embargo,
contraviniendo la soberana decisión del congreso local, el
general Santos Degollado, jefe militar de las fuerzas
liberales, designó a Miguel Cruz Aedo, quien gobernó por
unos días, argumentando que Durango se encontraba en
estado de sitio, pero una comisión de la legislatura del
Estado se dirigió a Degollado para solicitarle fuese respetuoso
de su decisión y soberanía. Fue así como se eligió al
liberal duranguense José María Patoni, quien había
combatido al lado de Coronado para recuperar al gobierno
de Durango en las filas republicanas. Patoni se hizo cargo
del poder hasta finales de 185959.
En ese ínterin, se dejaron ver algunas diferencias entre
Cruz Aedo y el congreso local a tal punto que incluso, el
Gobernador llegó a amenazar de muerte a algunos de sus
miembros y, en medio de ese ambiente, tuvieron que huir
de la Capital e instalarse en Santiago Papasquiaro, en
donde ratificaron el nombramiento del coronel José María
Patoni como gobernador. Una vez restablecidos los
poderes republicanos en la capital del Estado, el general
Degollado ordenó, el 19 de noviembre de 1859, a los
coroneles Miguel Cruz Aedo y Francisco Arce que
marcharan al interior, pero no lo hicieron, debido, al
parecer, a la obcecada resistencia que oponía Aedo al
gobierno de Patoni. Luego, en medio de la tensa situación
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Asimismo, la huella profunda que dejaron esos hechos,
marcaron el carácter de los duranguenses, víctimas de los
excesos de los conservadores y sus aliados facinerosos, en
opinión de los liberales. Así vieron las cosas:
Así fue como Durango debió ese día al partido
conservador la formación del partido latro-conservador,
que le era totalmente desconocido: así fue como le debió
también con el espectáculo de un incendio horroroso la
pérdida de los archivos de su Ayuntamiento; y así fue por
fin como Durango debió a los conservadores haberse
ganado muy cumplidamente los dictados de inerme,
imbécil y los demás que se merece una población que se
deja dominar enteramente por una cuadrilla de
ladrones 58.
Esos severos juicios les merecieron a los liberales la
acción de los conservadores y sus aliados en la toma de
Durango, el 11 de septiembre de 1859, que lastimó
conciencias y degradó la moral pública. Si bien esa clase
de daños se pueden resarcir, no así la destrucción del
archivo del Ayuntamiento, del que se perdieron invaluables
documentos que constituían la memoria histórica de la
ciudad de Durango, un crimen que representa la
decapitación de un pueblo, cuya responsabilidad toda
recae en el partido conservador local. Pérdida irreparable,
donde fueron consumidos por las llamas múltiples
documentos históricos de la época colonial hasta mitades
del siglo XIX.
57
58

La Libertad, 29 de noviembre de 1860, p.l. Subrayado en el original.
Ibidem.
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en que vivía la capital del Estado se enfrentaron entre los
propios coroneles, resultando muerto el infortunado Aedo.
Bajo el gobierno de Patoni, una de las primeras
acciones realizadas a principios de diciembre de 1859 fue
la publicación de los nombres de los censarios que se
habían presentado ante la Jefatura de Hacienda del Estado
a redimir los capitales que reconocían cada uno de ellos y
de las obras pías a que pertenecían, todo ello con el [m de
dar continuidad a la aplicación de la ley de desamortización
de los bienes eclesiásticos. A diferencia de las escasas
propiedades que habían sido sujetas a adjudicación en
1856, donde se pensaría que las propiedades de la Iglesia
eran pocas, en esta ocasión quedaba claro que poseían
muchas, no sólo en la Capital, sino en todo el Estado 60.
Todo ello demuestra que los bienes eclesiásticos de la
diócesis de Durango, únicamente en este estado, eran
inmensos. No se tienen noticias de que se hayan llevado a
cabo las adjudicaciones, aunque suponemos que sí, por la
publicación de las mencionadas listas.

BCPED, La Falange, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, T. 1,
núms. 5-7,4-11 de diciembre de 1859.
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REGRESAN LOS FUEROS
DE LA REACCIÓN

Como en los estados de guerra no existen resquicios para
el descanso, el gobierno liberal de Durango tuvo que
enfrentar problemas nuevamente con los conservadores. A
finales de diciembre de 1859 llegó a la entidad el
filibustero español Domingo Cajén, comisionado por el
presidente de la República, general Miguel Miramón, para
recuperar el estado de Durango para la causa conservadora.
Al mando de cuatrocientos hombres, pretendiendo
apoderarse de San Juan de Guadalupe, lo que no logró por
el denuedo de su vecindario y de su jefe político Bernardo
Saldaña61. Después reforzó su contingente con los bandidos
sobrevivientes de los Tulises, con quienes consiguieron
imponer algunas derrotas a las fuerzas del gobierno
liberal; cometieron saqueos y múltiples desmanes en casi
todo el territorio del Estado, hasta que lograron hacerse del
poder.
En ese contexto, mientras Cajén avanzaba victorioso
sobre la capital del Estado, los conservadores comenzaron
a sentir nuevos alientos de esperanza por la llegada de su
salvador. A las apremiantes circunstancias de defender al
Estado y al Gobierno de la embestida conservadora, Patoni
tuvo que salir a combatir personalmente a Cajén, temeroso
de que se volvieran a repetir los hechos del 11 de septiembre
de 1859. A pesar los esfuerzos realizados por el gobernador
de librar al Estado de las garras del aventurero español,
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fue derrotado y tuvo que dejar el poder". En esta lucha,
tuvieron una participación relevante los liberales duranguenses
José María Pereyra y Tomás Borrego.
El general Cajén, en medio de un ambiente festivo,
entró triunfal a la ciudad de Durango el 17 de febrero de
1860. Así lo saludaron los miembros del partido conservador
de la capital del Estado:

José de la Cruz Pacheco Rojas

conservadores para recuperar el gobierno local. Esto dijo a las
"fuerzas protectoras del orden religioso" y a los fieles de la
diócesis de Durango:

A las dos de la tarde [17 de febrero de 18601 hizo en
esta ciudad su entrada triunfal un nuevo y valiente
campeón de la religión y de la patria. El modesto cuanto
bizarro comandante D. Domingo Cajén, fue recibido por
las multiplicadas y estrepitosas reclamaciones [ ..}. Al
atravesar las calles... llovió de los balcones un diluvio de
flores y versos arrojados por señoras distinguidas y un
inmenso gentío continuó llenando el aire con fervorosos
vivas al Plan de Tacubaya, a la santa religión que los
demagogos soñaron arrebatarnos, al general Miramán y
al ilustre libertador de Durango, al impávido Cajén, que
sin más auxilio ni elementos que su esforzado corazón, su
confianza en el Dios de los mexicanos.: vino por fin a
librar a la ilustrada ciudad de Durango del torpe yugo de
los demagogos 63 .

... no deja de ser dulcemente ver cortado el mal; es y debe
ser muy grato para nosotros ver zanjado el origen fatal de
nuestras desgracias por un puro favor celestial hoec mutatio
dexteroe Excelsi. Sí, esta mudanza de un día para otro, como
quien dice: este cambio como de en medio de las más
lóbregas y espesas tinieblas de una noche tenebrosa y
obscura, a las refulgentes luces de un día sereno, lleno de
brillante claridad: esta variación de suerte, tan en pró, tan
plausible a la religión sacrosanta de nuestros padres: esta
mejoría de condiciones para la subsistencia de nuestra
religión sagrada, única verdadera, mejoría tan sorprendente y
tan increíble para sus refractarios, cuanto ella es contraria a
todos sus vanos esfuerzos, y a todas las tendencias, a todas las
expectativas y depravadas esperanzas de nuestro siglo; no, no
puede ser menos que un efecto preclaro, y el resultado
felicisimo de la Providencia especial con que cuida y vigila el
Señor de que ella se conserve limpia y pura entre nosotros
para poder decir y repetir muchas veces, llenos de contento,
hoec mutatio dexteroe Excelsi",

Más aun: "En ese día, los repiques a vuelo en todas las
iglesias anunciaron a Durango la presencia de las fuerzas
protectoras del orden religioso". Acompañaban a Cajén
algunos cabecillas de los Tulises. Días después de abrieron
las puertas de la Catedral para recibir al nuevo gobierno
que asistía a una solemne misa de acción de gracias. En
ella, el obispo Zubiría y Escalante pronunció una alocución
pastoral en la que aprobaba las acciones iniciadas por los

Así pues, entre bendiciones y parabienes, había
llegado otro momento dorado para los conservadores
quienes encabezaban, según opinión del Obispo, la guerra
santa. Para refrendar los gestos de gratitud que le habían
tributado los miembros de la oligarquía local y el clero, en
un comunicado al obispo Zubiria y Escalante, le manifiesta su
postura respecto de su gobierno hacia la Iglesia en los
términos siguientes: Le comunico a V S. Ilma., asegurándole
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que en desempeño del dificil y alto puesto a que me ha
elevado la confianza de mis conciudadanos, tendré como
punto de la mayor importancia la buena armonía con la
autoridad eclesiástica.
Hijo de la iglesia católica y defensor de sus sacrosantos
derechos, no permitiré que estos sean hollados en modo
alguno; y trabajaré en conseguir para la iglesia de Durango
el respeto y consideraciones, que tanto han olvidado los
gobernantes constitucionales de estos últimos días. [..} Dios y
libertad en el orden. Durango, febrero 21 de 1860. Domingo
Cajén",
Por si fuera poco, el contento no acaba ahí. El Cabildo
Eclesiástico y nuevamente el obispo Zubiría y Escalante le
mandaron sendas felicitaciones a Cajén, en las que expresaban
un especial regocijo: Esto le decía el diocesano: "Exmo. Sr.El gobierno que lleve por conducta los principios de V. E.
Se ha servido estampar en sus respetables letras oficiales de
ayer, de ser siempre de felicidad de todos los gobiernos.
La Iglesia Católica, que no sabe luchar con sus enemigos
sino por medio de la oración y de la doctrina, sí sabe
retribuir la protección que se le acuerda con los preciosos
e inestimables frutos de la unión, de la confraternidad y de
la paz (...) Dios guarde a V. E. Muchos años. Durango,
febrero 22 de 1860.- Exmo. Sr.-J. Antonio Obispo de
Durango?".
A pesar de todas esas salutaciones y celebraciones por
la llegada del protector de la Iglesia, Cajén tuvo que
recurrir al decreto de un préstamo forzoso entre los miembros
de la oligarquía por la fuerte suma de treinta y seis mil
pesos, al que no le pusieron objeción. Entre los
prestamistas se contaba a Miguel Zubiría, hermano del
65
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T. 1, Núm. 1, p. 2.

obispo y uno de los hombres más ricos de ese tiempo;
también a los señores Laurenzana, de la familia del
provisor del obispado José María Laurenzana, así como
otros miembros potentados de la estructura eclesiástica 67.
Así comenzó Cajén su gobierno, luego, como lo
denunciaron más tarde los liberales, emitió un decreto por
el cual se ocuparon las codiciadas haciendas de San
Lorenzo y la Punta, tal vez las más productivas en ese
entonces; y lo más grave como atentado contra la religión:
ordenó "la acuñación de las alhajas de la Catedral" 68 •
El redentor de la religión resultó más proclive a
procurar el incremento de sus bienes. Llegó a saquear a
Durango donde quiera que pudiera. Al parecer, ni
siquiera fue para conceder algún mérito a las fuerzas
llamadas "Tres Garantías", que tenían el mérito de
haberle preparado el terreno desde aquel memorable 11
de septiembre de 1859, por lo cual le solicitaron una
reivindicación pública a Cajén. Así lo deja ver el jefe
de ese contingente urbano, Pedro Escobar en un escrito
dirigido al salvador de la iglesia 69.
Mientras tanto, Cajén no podía sentarse en sus reales
pues el derrotado gobierno liberal siguió dando la batalla,
por lo que tuvo que salir en campaña militar nuevamente.
Las fuerzas vivas de Durango lo despidieron con todos los
honores, y esto dijeron: "Este famoso redentor de Durango
salió de aquella ciudad, rumbo a Zacatecas con ciento
cincuenta hombres de caballería: se despidió en regla y
dejó el pandero a su íntimo amigo D. José Rafael

Loc. Cit. .. José Ignacio, op.cit. Laurenzana era hermano del prebendado, quien
además de ser uno de los hombres más ricos en ese momento, fonnó parte del Consejo
de Gobierno de la administración de Cajén. Este es un ejemplo de las redes que existían
entre el clero, la riqueza y el poder asociado al partido conservador en Durango.
68 La Libertad,
T.I, Núm. 9, 12 de diciembre de 1860.
69 El Conservador,
T. 1, úm. 3, marzo de 1860, pp.2-3.
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Peña ... "7o Peña asumió el cargo de gobernador interino el
20 de marzo de 1860.El primer acto de gobierno de Peña fue
suprimir el Colegio del Estado y cerrar la Biblioteca Pública,
haciendo que se volviesen al Seminario sus antiguos fondos.
Impuso también un préstamo forzoso a los vecinos de la
capital por dos mil pesos.
El flamante gobernador interino, amigo íntimo de Cajén,
cargaba consigo la opinión popular o mejor dicho el
conocimiento público de "haber fomentado la revolución
latro-latro, desde el famoso 11 de septiembre". Esto lo decían
los propios conservadores en el periódico oficial. Y más, en el
periódico La Gacetilla, del puerto de Mazatlán del 11 de abril
de 1860 se publicó en el que se demostraban esas
imputaciones. En descargo, el periódico oficial conservador lo
publicó antecedido por una nota en que reivindican la
reputación de Peña. El artículo contiene además un interesante
análisis de la situación de Durango en ese momento, según el
punto de vista de los liberales:

Dios, y el obispo Zubiría ... no sabe lo que dice, pues que
estaba fascinado por la idea de perder su perniciosa
influencia y ricas prebendas. (...)
Por eso el Sr. Zubiria saluda con entusiasmo una
nueva era de vida moral para equilibrar las aflicciones y
pesares del gobierno democrático que quiso proscribir
todo lo bueno, todo lo piadoso que pudiera dejar algún
lacro temporal, como si el cielo y la tierra estuvieran en
sociedad para prodigar sus beneficios, comprándose con
dinero de esta, la felicidad eterna de aquel; como si lo
bueno y lo piadoso, virtudes espirituales les sirvieran de
giro para obtener un lucro temporal ... 7\ •

------

... Ahora bien, si al obstáculo que actualmente se
presenta en Durango con el triunfo de los teulizanos para
el complemento de la reforma, se llama un fin de
calamidades enviadas por Dios y el principio de una era
de ventura para sus ministros ¿qué podemos esperar de
aquel que vino a redimirnos con su sangre y ahora nos
manda como nuevos apóstoles al Cucaracha, al Pájaro
Azul y en Testerazo? ¿Qué de los pastores a quienes el
fundador de la Iglesia decía: 'Apacentad a la grey del
Señor no por coacción sino de grado' y que en los templos
incitan a la guerra, predican blasfemias, desatinos, y una
hipócrita charla que, a ser verídica, causaría la inevitable
pérdida del rebaño del Hijo de Dios? Pero no, Dios es

Mientras tanto, Cajén volvió a hacerse cargo del gobierno
el 17 de mayo de 1860; a finales del mes siguiente, tuvo que
salir a combatir contra los liberales, con el fin de expulsarlos
del gobierno de Chihuahua y cederlo al partido conservador.
En esta ocasión, el "redentor" dejó como encargados del
gobierno de Durango a los vicecónsules de España, Prusia y
Francia72. En su campaña sobre Chihuahua, Cajén como los
llamaba, consiguió algunos triunfos militares contra las
fuerzas de los facciosos Esteban Coronado y José María
Patoni. Así, después de haber sido derrotado en San Bárbara,
Patoni tuvo que huir hacia el norte, mientras Cajén continuó su
avance hacia Chihuahua.
El ya general Patoni volvió a entrar a Durango en
ausencia de Cajén, con el propósito de recuperar el poder,
fracasando en su intento, por lo tuvo que marchar al Parral,
donde se pertrechó de armas y recursos. Finalmente, a
principios de noviembre de 1860, Patoni marchó sobre la
capital del Estado al frente de un numeroso ejército y después
de un enfrentamiento con las fuerzas reaccionarias en las
71
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orillas de la Capital, fueron éstas derrotadas por completo,
entrando este jefe liberal a Durando el 19 del citado ese año.
En tanto, Cajén continuó en campaña. Crecido por sus triunfos
sobre los constitucionalistas de Chihuahua, se dirigió a
combatir a los liberales de Sinaloa, donde fue derrotado en El
Espinal, en las cercanías del puerto de Mazatlán.
...los que antes se habían envilecido ensalzando a un
hombre cuyos malos antecedente conocían y los que siempre
habían salido presurosos para tributarle las más bajas
adulaciones cuando volvía triunfante, se reúnen y se ponen de
acuerdo para desconocer al que en esos momentos se
presentaba vencido. Conocen que se acerca ya el término de
la oprobiosa dominación que había sufrido Durango y
quieren presentarse como víctimas los que habían sido
cómplices de ese hombre funesto. Nombran una comisión que
salga a recibirlo para manifestarle que según el estado de la
opinión no era conveniente que se encargara de nuevo del
gobierno, porque esto daría lugar a una división muy sensible
y de fatales consecuencias por estar el enemigo a muy corta
distancia, lo cual podía evitarse dejando al frente del
gobierno a D. Máximo González quien se había ganado ya el
aprecio y la estimación de los cuerpos de la guarnición. La
comisión se componía del Sr. Presidente del Tribunal de
Justicia, del Sr. Gobernador de la Mitra (José Isabel
Gallegos) y del prefecto de esta ciudad73. Así le pagaron sus
fieles partidarios. En su huída, el heroico Cajén murió en un
tiroteo a manos de elementos de las liberales.
Una vez consumados los hechos anteriores, y tanto por
el decreto de expulsión de los obispos del país, emitido al
término de la guerra de Tres Años, el obispo de la diócesis
de Durango, José Antonio Laureano López de Zubiría y
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Escalante, tuvo que huir antes de que las cosas derivaran
en alguna persecución. Fue así como fue a refugiarse en la
hacienda de Cacaria (propiedad del cura Montoya y del
prebendado Pereira) 74, donde permaneció encubierto de
1860 a 1863, año en que murió." Terminaba así una era de
feroces enfrentamientos en los que la Iglesia había
desempeñado un papel protagónico e iniciaba otro no
menos conflictivo pero que encaminaría al país hacia la
defmición de un nuevo destino en el que triunfó el
patriotismo.
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REGRESO DEL GOBIERNO
REPUBLICANO
José María Patoni volvió a hacerse cargo del Poder
Ejecutivo en noviembre de 1860 y lo desempeñó hasta el
25 de julio de 1861, fecha en que se separó del cargo por
motivos de enfermedad; regresó poco después y gobernó
hasta principios de 1862. El triunfo de los liberales en
Durango anticipaba el avance que iban dando sus
correligionarios en varios puntos del país, quienes
recuperarían la capital de la República el 1 de enero de 1861,
dando fin a la guerra de Reforma. De regreso al gobierno del
Estado, Patoni se propuso poner en operación nuevamente
las leyes constitucionales de 1857, así como las Leyes de
Reforma dictadas por Benito Juárez en 185976• De acuerdo
a las nuevas disposiciones del régimen republicano en
Durango se procedió a ejecutar las redenciones de los
bienes de corporaciones.
La acciones para al aplicación de las Leyes de
Reforma fueron inmediatas. De esta manera, se publicaron
las listas de las propiedades a redimir en el Periódico
Oficial del 5 al 9 de diciembre de 1859; el número de
bienes eclesiásticos, entre urbanos y rurales registrados,
fue de 24677• Más tarde, en información proporcionada por
el gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda, se
consignaron 319 asientos de representaciones, sólo que en
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esta ocasión, de corporaciones civiles 78. Por lo que hace a
las transacciones efectuadas de los bienes eclesiásticos,
según la información proporcionada por las autoridades
del estado a la misma Secretaría de Hacienda que contiene
datos hasta diciembre de 1860, se reporta: "Como valores
de la propiedad nacionalizada aparecen $120,365.29 de
fincas urbanas y $11,051.53 de fincas rústicas. Por concepto
de hipotecas sobre fincas a favor de corporaciones y varios
fueron $761,574.84 y capellanías $181,945.66, que hacen un
total de $1'074 936.65. Según los oficios de hipotecas
enviadas por Durango, las canceladas arrojaron la cantidad
de $169 289.00 Y sin cancelar $1'776 656, lo que hacía un
total de $1'96594579•
En relación al monto de los bienes eclesiásticos en
Durango, que según las estimaciones realizadas en 1872
daban un porcentaje muy reducido, hacen sospechar a V.
de Mebius sobre la posibilidad de que se hayan ocultado y
omitido parte de esos bienes'", lo cual queda confirmado
con la relación de propiedades del clero, publicadas por el
gobierno constitucional del estado a finales de 1859.

V. De Mebius, loc. Cit.
En ibidem.
80 Op. cit, p. 204.
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COLOFÓN

LAS LÁGRIMAS DEL FRAILE
Sentado en poltrona silla,
Allá en su celda encerrado,
Cierto fraile contristado,
Con la mano en la mejilla,
Esto decía acongojado:
"Por fin se nos llegó el día,
Un día de los más fatales,
Los malditos liberales
Triunfaron ¡oh suerte impía!
Adiós preciosos caudales,
Adiós capilla y cordón,
Adiós vida regalada,
¡Maldita constitución,
Que con caja destemplada
Ya nos tocó dispersión!
La hora funesta sonó,
El claustro hemos de dejar
Pero ¡ay! Sólo siento yo,
Que ya el cuerpo se enseñó
A vivir sin trabajar.
y yo que estoy tan obeso,
Tan lozano y rubicundo,
Tener que salir al mundo
A buscar un triste peso,
¡Ah Cristo! Yo me confundo,
Ya no hay casa de violín,
Renta hemos de pagar,
Tendremos que trabajar;
79
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Adiós, buen vino del Rhin,
o te volveré a tomar.
Esplendido refectorio,
De mi abdomen yo llenaba,
Despensa donde pasaba
Ratos divinos de holgorio.
Adiós, adiós todo acaba.
Adiós tiernos regalillos,
De imbéciles santurrones,
Adiós latas de salmones,
Adiós, lindos pastelillos,
Adiós, famosos jamones.
Adiós chocolate espeso
A todas horas tomado,
Adiós suculento asado,
Adiós magnifico queso.
Adiós: todo ha terminado.
¡Oh! Si ese cojo bribón
o hubiese dado la huida,
Hoy nos sirviera de égida;
y ni habría federación
Ni variaríamos de vida.
Ya la torta asegurada,
De las manos se escapó,
Ya el bando se promulgó;
La constitución malvada,
A pesar nuestro triunfó.
Adiós ¡oh! Mi hábito azul,
Pronto te voy a colgar:
Tengo que desenfrailar,
Y la vida de gandul,
Muy pronto voy a dejar.
¡Oh convento! Abandonarte
Es forzoso en la ocasión:
80
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Adiós delicioso rom,
Con la música a otra parte,
Se marcha fray Hilarión.
uestra altivez claudicó,
El pueblo ya no es idiota;
Sus derechos conoció,
Y con justicia nos bota
Porque bastante aguantó.
Esto dijo el frailecillo
Sus lágrimas enjugando,
Y unas tijeras sacando
De su mugroso manguillo,
Comenzó a irse trasquilando
Su bien poblado cerquillo.

(Del Prisma)
Responsable, La Redacción
LA LIBERTAD, Periódico Oficial de Durango,
Domingo 13 de enero de 1861
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APÉNDICE

La Libertad
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO
T. 1» DURANGO:- Domingo 16 de Diciembre de 1860 « Num. 10

EL CLERO DE DURANGO
ARTICULO 1
Son tantos y tan variados los sucesos de la época de la
dominación conservadora en esta desgraciada ciudad, que
aunque muchas veces quisiéramos ocupamos mejor de
otros asuntos de grave importancia para el Estado, no
podemos hacer a un lado los recuerdos de esa época y a
nuestro pesar continuamos escribiendo sobre ella. Ya en
nuestros artículos anteriores hemos manifestado las
razones que nos obligan a ello y ahora sólo añadiremos
que en nuestro concepto es un deber imperioso presentar a
la expectación publica, tales cuales son a los hombres o a
las clases que tantos males nos han causado. Para que las
lecciones de la experiencia no sean estériles, debemos
prescindir de esa generosidad mal entendida, por la cual se
ha echado algunas veces un velo sobre los crímenes más
atroces con el especioso pretexto de la reconciliación y de
la necesidad de calmar los ánimos. Debemos patentizar
también, con ese mismo objeto, que los que nos han
colmado de los mas atroces denuestos, no han sabido
cumplir con si sagrado ministerio y han olvidado hasta las
máximas de justicia y moralidad que por una de sus más
estrechas obligaciones debían predicar e inculcar al
pueblo, en vez de excitarlo a la lucha, los que a todo trance

83

Las Leyes de Reforma y su Impacto en Durango, 1854 -1861

José de la Cruz Pacheco Rojas

debían evitar el derramamiento de la sangre de las ovejas
confiadas a su cuidado.
Incidentalmente hemos hecho ya, en nuestros números
anteriores, algunas reflexiones sobre el asunto de que
vamos a ocupamos ahora, pero su gran importancia exige
la formación de un cuadro completo y exacto que manifieste
la conducta del clero de Durango en la presente revolución. Al
trazar ese cuadro procuraremos escribir con la mayor
calma valiéndonos de los hechos verificados a la vista de
todos: conocemos muy bien que siempre se nos escaparán
palabras muy duras, en opinión de algunos, pero cuya
exacta y justa aplicación nadie podrá negar; conocemos
también cuan odiosa y dificil es nuestra época pero no
vacilamos al emprenderla, porque no queremos tener la
debilidad de no dar a conocer a los que en gran parte son
los autores y responsables de casi todos los males que ha
sufrido Durango de tres años a esta parte. Contaba apenas
un mes la administración de D. José Antonio Heredia,
cuando empezaron a circular en esta ciudad ciertos
rumores sobre una sección que en el Estado de Chihuahua
organizaba el Sr. D. Estaban Coronado.
Inmediatamente hizo uso el clero de sus armas;
aprovechándose de la existencia de dos numerosas cofradías,
se dedicó con todo empeño a predicar en ellas contra el
partido liberal con el fin de convertir a los hermanos en
soldados defensores de la religión y el Plan de Tacubaya.
Logró su objeto, teniendo el gusto de ver formadas las
compañías de voluntarios que se denominaron de las tres
garantías, compuestas en gran parte dichas compañías de
artesanos honrados a quienes se hizo creer que la religión
estaba en peligro y que debían sacrificarse por ella. Obligó
también a los que directa o indirectamente dependían de
él, a filiarse en el número de los veronicos y vimos en
efecto a todos los sacristanes, cantores, coristas &c. &c.

&C., con sus cintas tricolores en los sombreros, dispuestos
a derramar su sangre en defensa de la santa causa. Para
que no desmayaran estos denotados hermanos acuartelados ya
en el mas antiguo y venerable de los claustros, se encargaron
varios ministros del Señor de sostenerlos en sus buenos
propósitos y se les repartieron profusamente escapularios,
reliquias &c, no omitiéndose nada que pudiera exaltar su
celo religioso. El resultado de la lucha, no fue el que el
clero apetecía y así a los muy pocos días se vio obligado a
recibir en la catedral como primer magistrado del Estado
al jefe de las fuerzas que según se había asegurado venían
a destruir la religión.
Después de este suceso consideró el clero que por
entonces no era posible conseguir nada dentro el Estado y
se dedicó a implorar del gobierno de México que despachara
para Durango una sección a restablecer el orden
tacubayista. Fueron estériles sus trabajos y entonces se
dirigió a D. Carlos Patrón que a la sazón se hallaba en
Aguascalientes y sin arredrarse por la pésima reputación
de ese hombre, estaba pronto a que el Estado cayera en sus
manos; en consecuencia se tomaron las medidas convenientes
para que de uno de los partidos del Norte vinieran algunos
jefes y oficiales que debían ponerse a la cabeza de la gente
preparada ya, para auxiliar inmediatamente al digno caudillo.
Por fortuna para Durango no pudo tener efecto esta
combinación por el descalabro que sufrió Patrón en el Estado
de Zacatecas cuando ya se dirigía hacia éste.
Al mismo tiempo que se verificaban estos sucesos, se
habían estado formando varias cuadrillas de ladrones que
no habiendo sido perseguidas como debiera haberse
hecho, se habrían aumentado considerablemente sobre
todo en el partido de Nombre de Dios.
En estas circunstancias llegaron a Durango las leyes
de 12 y 13 de Julio de 1859. El efecto producidas por éstas
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en el clero fue terrible: había llegado el momento supremo
tan temido por él, el de perder sus bienes. Encontrándose.
en esta desesperada situación, no hallando entre los
prohombre s del partido conservador uno bastante audaz
para ponerse a la cabeza de un movimiento a fin de
impedir la ejecución de esas leyes, se dedica a buscar un
medio para salvarse. Muy extraño parecerá que en una
ciudad como la nuestra en donde existe un clero algo
numeroso, que siempre ha ejercido un gran influjo en las
muchas personas que de él dependen y cuando estas
creyeron iban a perder su bienestar o las cortas limosnas
que de tiempo en tiempo recibían de mano de ese mismo
clero, muy extraño parecerá, repetimos, que no se
pudieran lograr la organización de un motín para destruir a
un gobierno, por cierto no muy fuerte. Pero si esto no se
consiguió, sí hubo quien concibiera el pensamiento más
infernal que puesto inmediatamente en práctica ha causado
la ruina de todo el Estado.
Ese pensamiento a que aludimos y cuyo autor
quisiéramos saber para darlo a conocer en todo el país y para
que recayesen sobre su nombre las maldiciones de tantas
victimas y la execración de la posteridad, ese pensamiento fue
el de convertir a los ladrones en defensores de un plan político
y de la religión. Pues bien, por increíble que parezca, en la
ejecución de ese plan diabólico, en el llamamiento de esas
cuadrillas de que hemos hablado ya, tuvieron parte cuatro o
cinco sacerdotes. Cuyos nombres no citamos por ser
demasiado conocidos. A primera vista se creerá muy injusto
culpar a todo el clero de Durango por la conducta observada
por unos cuantos de sus miembros, pero vamos a ver muy
pronto con documentos auténticos e irrefragables, que eran los
instrumentos de una empresa que sería reprobada o santificada
según lo exigieran las circunstancias.
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---------------------------En distintas ocasiones nos hemos ocupado ya de las
funestas consecuencias del fruto de esas maquinaciones, por
tanto omitimos tratar de ellas y nos limitaremos a los hechos.
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La Libertad
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURA GO
T.1 » DURA GO:- Sábado 22 de Diciembre de 1860 « um. 12

EL CLERO E DURANGO
ARTICULO II
Después de haber sido arrojados de esta capital el 12 de
septiembre de 1859 los bandidos que la habían ocupado
unas cuantas horas siguieron varios sucesos que dieron por
resultado la entrada triunfal de D. Domingo Cajén, el 17
de febrero del presente año. En ese día los repiques a
vuelo en todas las iglesias anunciaron a Durango la
presencia de las fuerzas protectoras del orden religioso.
Ascendían éstas a 700 hombres entre los cuales se
contaban 400 criminales que formaban la caballería
irregular dividida en varias guerrillas al mando de Rafael
Pasillas, Eutimio Serrato, Nicolás Quiñónez, Jesús
Sifuentes, Diego Casillas, Hilario Martines, Francisco
Valdez, &c. &c. &c. A los cuantos días se abrieron las
puertas de la catedral para recibir al nuevo gobierno que
asistía a una solemne misa de acción de gracias. En ella
pronunció el R. Obispo de esta diócesis una alocución
pastoral en la cual se encuentran la aprobación de la
empresa iniciada el 11 de septiembre Y la prueba más
evidente de la parte que el clero ha tomado en la
sangrienta revolución que estamos sufriendo. Vamos a
copiar textualmente de esa alocución algunos de los trozos
mas notables, para comprobar nuestro aserto y para
manifestar hasta donde llega el espíritu de partido, que
hace a un prelado olvidar su categoría, convertir la cátedra
89
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del espíritu Santos en una tribuna revolucionaria, y el
templo en que solo deberían escucharse las máximas del
Evangelio o las alabanzas al Criador, en una plaza en que
resuenan los gritos de guerra de hermanos contra hermanos.
Después de inculcar a sus oyentes la obligación de
comenzar desde luego una nueva era que fuera capaz de
corresponder al importantísimo beneficio recibido, con el fin o
término dichoso del tiempo amargo de las penas, que todavía
no podía decir se hubieran ahuyentado y desaparecido
totalmente, se expresa así el R Obispo:
"Pero a la vez no deja de ser dulcemente grato ver
cortado el mal; es y debe ser muy satisfactorio para
nosotros ver zanjado el origen fatal de nuestras desgracias
por un puro favor celestial, hoec mulatio dexteroe Excelsi.
Sí, esta mudanza de un día para otro, como quien dice:
esta cambio como de en medio de las mas lóbregas y
espesas tinieblas de una noche tenebrosa y obscuras, a las
refulgentes luces de un día sereno, lleno de brillante claridad:
esta variación de suerte, tan en pro, tan plausible a la
religión sacrosanta de nuestros padres: esta mejoría de
condición para la subsistencia de nuestra religión sagrada,
única verdadera, mejoría tan sorprendente y tan increíble
para sus refractarios, cuanto ella es contraria a todos sus
vanos esfuerzos, y a todas las tendencias, a todas las
expectativas y depravadas esperanzas de nuestro siglo; no,
no puede ser menos que un efecto preclaro, y el resultado
felicísimo de la Providencia especial con que cuida y
vigila el Señor de que ella se conserve limpia y pura entre
nosotros para poder decir y repetir muchas veces, llenos de
contento, hoec mulatio dexteroe Excelsi ",
No podemos seguir adelante sin hacer algunas breves
reflexiones sobre lo que antecede. Desde luego llama
fuertemente nuestra atención el decidido empeño que el
autor de la alocución tiene en presentar el cambio,
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-------------------efectuado por unas cuadrillas de bandidos mandadas por el
Jefe audaz, como operado por un puro favor celestial: en
seguida lo vemos asegurar que esa variación de suerte, tan
en pro, tan plausible a la religión sacrosanta de nuestros
padres no puede ser menos que un efecto preclaro, y el
resultado felicisimo de la Providencia especial con que
cuida y vigila el Señor que ella se conserve limpia y pura
entre .nosotros. Al observar tal ceguedad, tenemos que
hacer un positivo esfuerzo para reprimimos y no dejar
escapar las frases con que pudiéramos calificar, cual se
merece, esa conducta observada por el pastor de un pueblo
al dirigirle la palabra de Dios en el sagrado recinto de un
templo y os conformamos con haber probado con un
documento autentico e irrefragable la exactitud del hecho
con que terminamos nuestros articulo anterior, esto es la
unión del clero con unos malhechores para derrocar al
Gobierno constitucional.
El documento de que nos estamos ocupando nos
suministra además una prueba de un cargo que siempre se
ha hecho al clero de fomentar las revoluciones y que
constantemente ha negado, alegando haber deplorado las
males de la guerra civil y haberse valido únicamente de las
armas de la Iglesia para oponerse a las disposiciones que
ha creído contrarias a la misma Iglesia, pero sin tomar
parte nunca en las vías de hecho para derrocar a los
gobiernos establecidos, pues siempre ha deseado la paz y
la unión entre los hijos de una misma patria. Oigamos
ahora al obispo de Durango.
Después de haberse recreado con la relación de las
victorias o ventajas obtenidas por las denodadas tropas
del orden en el resto del país sobre las envalentonadas y
entonadas con el fantástico distintivo de la cinta roja
constitucional, emblema desde luego muy digno de
hermanarse con el carácter o blasón de la bestia que
91
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describe San Juan en su Apocalipsis, para S. R. a ocuparse
de las campañas que habían abierto las puertas de esta
ciudad a las cuadrillas de los tulises y exclama:
"Pueden, finalmente responder por mí los puntos del
Alamillo, de Talamantes y de Santa Bárbara, en donde
triunfó completamente de sus fuerzas contrarias y se
facilitó su pacifica, muy plausible entrada en nuestra
capital, el guerrero ilustre que hoy regentea nuestro gobierno:
hombre esforzado, decidido en valor y energía, hombre
desinteresado y de bien, hombre por su dicha bien sentado
en la religión verdadera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios
espíritu Santo, el Dios trino y uno, grande, omnipotente,
incomprensible, lo llene de bendición, y a nosotros nos dé
unión con su persona, unión señores, no de pura cortesía, no
de puras palabras. Vacías de significación efectiva, sino de
arbitrios y de recursos positivos, y de personal cercanía en su
rededor con que el animo sefortalezca, y conserve, sostenga y
lleve a cano por su parte la santa causa de la libertad en el
orden, nombre este de orden, en que se comprende todo lo
bueno" Un poco mas adelante agrega: "el Señor, sí, el que
Es, lleno de ser vivo, dueño universal de todos los bienes,
no verá con indiferencia, sabrá recompensar con larga
mano aun en esta vida, y lo hará cualesquiera esfuerzo y
sacrificios que se hagan por su causa ... "
No siendo nuestro objeto analizar la alocución, nos
abstenemos de tocar los puntos relativos a las leyes de
reforma que son el blanco principal de los ataques del
señor obispo y volvemos a tomar el hilo a nuestra narración.
Un mes después de la función religiosa del 26 de
febrero, cuando apenas empezaban a saborear las dulzuras
del triunfo los defensores de la santa causa, se estaban
organizando ya al N.E. de esta ciudad algunas fuerzas
liberales y al mismo tiempo se recibían ordenes de D.
Silverio Ramírez para mandar a Zacatecas quinientos
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caballos. Si se cumplían estas ordenes, se perdían luego
tantos y tan costosos sacrificios hechos para establecer
aquí la dominación tacubayista, porque o debilitada la
sección Cajén no podría resistir el empuje de las fuerzas
constitucionales o se abandonaba a Durango llevándose
consigo toda la fuerza. En este conflicto se interpusieron
todos los empeños y se alegaron todas las razones
necesarias para que de ninguna manera se dejara la ciudad
predilecta, expuesta al furor de las chusmas demagógicas:
con este fin, se verificó una junta en la misma habitación
del gobernador y comandante general, a la cual asistieron
varias personal del clero y en ella se acordó que en lugar
de salir la fuerza para Zacatecas se dedicara únicamente a
la persecución de los constitucionalistas, que estaban
profanando el territorio de este Departamento con las
depravadas miras de arrojar de la capital a los aventureros
y a los ladrones. En estos momentos se acuñaba el resto de
la plata, perteneciente a la catedral, que se había salvado
cuando dispuesto el Sr. González Ortega de la otra parte, y
entonces los que habían levantado el grito hasta el cielo
por semejante ocupación no vacilaron en dar al gobierno
reaccionario una suma del valor de esa misma plata,
dedicada al servicio de un templo, para que se invirtiera en
la expedición hecha a Santa Rosa, en la cual iban a pelear
hermanos contra hermanos. Todo lo expuesto hasta aquí
puede servir también para probar que a lo menos respecto
del clero de Durango no hablan con mucha exactitud el
arzobispo de México, los obispos de Michoacán , Linares ,
Guadalajara y San Luís Potosí y el representante de la
mitra de Puebla al declarar en su Manifestación en defensa
del clero y de la doctrina católica: ser falso de toda
falsedad que el clero haya dilapidado los bienes de la
Iglesia, o que haya contribuido de manera alguna jamás a
la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando
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ninguna lucha fraticida, cualquiera que sea, ni promovido
jamás el desconocimiento de autoridad alguna, sea
legítima o ilegítima.
Aquí pudiéramos terminar nuestra tarea pero nos
faltan aun algunos rasgos, que aunque carecen de la
importancia de los que hemos trazado ya, sirven sin embargo
para completar el cuadro que nos hemos propuesto bosquejar.
Habiendo vuelto triunfante D. Domingo Cajén de su
expedición a Chihuahua, se consideró bastante fuerte para
invadir al estado de Sinaloa y necesitando procurarse los
recursos indispensables para la empresa que deseaba
acometer. Nada le pareció más fácil y violento que la
ocupación de los bienes de la testamentaria de Doña
Guadalupe Yandiola, quien según la voz pública los había
dejado a favor de la Iglesia. Así lo hizo efectivamente y un
mes después emprendió su marcha rumbo a Mazatlán. A
ocho o nueve leguas de ese puerto, perdió el 27 de octubre
la acción del Espinal: el 31 del mismo supo aquí su
completa derrota y que apenas había podido salvarse con
unos quince o veinte hombres: entonces los que no podían
perdonarle el decreto de 2 de septiembre, los que antes se
habían envilecido ensalzando a un hombre cuyos malos
antecedentes conocían y los que siempre habían salido
presurosos a su encuentro para tributarle las mas bajas
adulaciones cuando volvía triunfante, se reúnen y se ponen
de acuerdo para desconocer al que en esos momentos se
presentaban vencidos. Conocen que se acerca ya el
término de la oprobiosa dominación que había sufrido
Durango y quieren presentarse como victimas los que
habían sido cómplices de ese hombre funesto. Nombran
una comisión que salga a recibirlo para manifestarle que
según el estado de opinión no era conveniente que se
encargara de nuevo del gobierno, porque esto daría lugar a
una división muy ensible y de fatales trascendencias por
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---------------estar el enemigo común a muy corta distancia, lo cual
podría evitarse dejando al frente del gobierno a D.
Máximo González quien se había granjeado ya el aprecio
y la estimación de los cuerpos de la guarnición. La
comisión se componía del Señor presidente del Tribunal
de Justicia, del Sr. Gobernador de la mitra y del Sr.
Prefecto de esta ciudad. Para preparar el terreno le pareció
a propósito dirigir una comunicación, que por sus
admirables concordancias nos parece obra del mismo D.
Máximo González, suplicándole a D. Domingo Cajén la
esperara en el Saltito para tener una conferencia sobre
asuntos de grave interés público. La comisión no pudo
desempeñar su encargo porque sabedor Cajén de lo que se
tramaba, violentó su marcha y se presentó aquí la noche
del 10 de de Noviembre y al día siguiente se hizo
reconocer como gobernador y comandante general. No por
esto se desanimaron sus nuevos enemigos y el día 3 por el
respetable voto de la guarnición fue nombrado D. Máximo
González gobernador y comandante general interino. El
día 4 se publicó un bando en que se anunciaba a Durango
quien era el nuevo señor de sus destinos, elegido también
esta vez por los capitanes de las cuadrillas de bandidos.
Como este curioso e importante bando no se publicó en
aquella época en el CONSERVADOR, nos ha parecido
conveniente insertarlo a continuación del oficio de la
comisión que tenemos original en nuestro poder.
Instalado ya en el Gobierno el famoso González, dirigió
las comunicaciones acostumbradas participando su elevación
al poder y entre las contestaciones la mas notable es la de
uno de los miembros de esa comisión de que hemos
hablado, la del Sr. Gobernador de la mitra, en la que
manifiesta que celebra y muy sinceramente se congratula
de esa elección y que por parte del gobierno de la mitra se
procurará conservar siempre la paz y mas estando frente
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del gobierno un jefe de tan sanos y firmes principios
religiosos.
Hemos concluido ya nuestra relación, en la cual solo
hemos mencionado los hechos que nadie puede negar y
omitido otros que aunque en nuestro concepto son también
exactos, podrían ser considerados por algunos como
dudosos. Quisiéramos hacer aun algunas reflexiones pero
nos limitamos a la siguiente: el clero de Durango y unos
cuantos ambiciosos sin fe ni conciencia, unidos a los mas
famosos criminales y a los mas atrevidos y despreciables
aventureros, son los autores de los males que ha sufrido
nuestro desgraciado Estado durante la presente revolución.
SIGLAS
ARAD

Archivo Histórico del Arzobispado de Durango

AHGED

Archivo Histórico General del Estado de Durango
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Biblioteca Central Pública del Estado de Durango

José de la Cruz Pacheco Rojas

BIBLIOGRAFÍA

+

Altamirano C., Graziella, et. al., Durango, una historia
compartida, T.I, México, Instituto de Investigaciones José
María Luís Mora, 1997.
Gallegos, José Ignacio, El obispo santo, México,
Editorial Jus, 1965.
Gallegos, José Ignacio, Historia de la Iglesia en
Durango, México, Editorial Jus, 1969.
Hemández, Carlos, Durango Gráfico, Durango, 1903.
+ Pacheco Rojas, José de la Cruz, "Durango entre dos
guerras, 1846-1847",en Vázquez, Josefina Zoraida, (Coordinación e
introducción), México al tiempo de su guerra con Estados
Unidos (J846-1848), México, F.C.E. / El Colegio de México /
SRE,1997.
Pacheco Rojas, José de la Cruz, Breve historia de
Durango, México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio de
México, 200l.
Pacheco Rojas, José de la Cruz, "Primer ensayo
republicano en Durango", Transición, Revista del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado
de Durango, Núm. 32, Octubre 2005.
Porras Muñoz, Guillerrno, Iglesia y Estado en Nueva
Vizcaya (1562-1821), México, IIJ-UNAM, 1980.
Ramírez, José Fernando, Noticias históricas y estadísticas
de Durango (J848-1850), México, Imprenta de Ignacio Cumplido,
1851.
+ Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México,
1808-1991. México, POITÚa,1991.

+

+

+

+

+

+

+

96

97

José de la Cruz Pacheco Rojas

HEMEROGRAFIA y
DOCUMENTOS IMPRESOS

* Archivo Histórico General del Estado de Durango, El Obispo
exhorta a sus feligreses a no acatar el decreto de ocupación de
los bienes eclesiásticos, caja 57, exp. 6.
Boletín Oficial, Durango, 15 de agosto de 1859, p. l.
*Carta pastoral del Ilmo. Señor obispo de Durango D. José
Antonio de Zubiria dirije a sus diocesanos con motivo de la Ley
de 22 de noviembre del corriente año en que se desafora al
clero mexicano, Imprenta del Gobierno, Victoria de Durango,
1855. Citada en Altamirano, 1997, p.180.
*Documentos Oficiales relativos al extrañamiento del R.
Obispo de Durango, D. José Antonio López de Zubirla, Victoria
de Durango, Imprenta del Gobierno a cargo de M. González,
1834.
El Conservador de la Nacionalidad Mexicana, Periódico
Oficial del Departamento de Durango, T.I., Nurn. 35, 16 de
octubre de 1860, p. 2.
El Registro Oficial, 25 de octubre de 1846, Núm. 491, pp. 1-2
El Registro Oficial. Periódico del Gobierno del Estado de
Durango, Núm. 1285, Viernes 24 de agosto de 1855, p. 2.
El Registro Oficial, Periódico del Gobierno del Estado de
Durango, Núm. 1310, Jueves 9 de enero de 1856, p. 2.
La Coalición Fronteriza, Periódico del Gobierno del Estado de
Durango, Núm. 4, 20 de julio de 1858, p. 3.
La Coalición Fronteriza, Núm. 7,29 de julio de 1858, p. 1.
La Coalición Fronteriza, Periódico del Gobierno de Durango,
Primera época, Núm. 9, Domingo 8 de agosto de 1858, p. 1.
La Coalición Fronteriza, Núm. 11, 15 de agosto de 1858, p. 3.
La Coalición Fronteriza, 29 de agosto de 1858, p. 2.
99

------

Las Leyes de Reforma y su Impacto en Durango, 1854 -1861

La Enseña Republicana, Periódico del Gobierno del Estado de
Durango, Núm. 60, Domingo 17 de agosto de 1856, p.2.
La Enseña Republicana Constitución Política del Estado de
Durango,
úm. 169,3 de septiembre de 1857, p. 2.
La Enseña Republicana, Núm. 189,12 de noviembre de 1857, p.3.
La Enseña Republicana, Núm. 192,22 de noviembre de 1857.
La Falange, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Durango, T. 1, núms. 5-7,4 al
de diciembre de 1859.
La Falange, T. 1, Núm. 5-9,4 al18 de diciembre de 1859.
La Libertad, Periódico Oficial del Estado de Durango, T. 1,
Núm. 5,29 de noviembre de 1860, p. 1.
La Libertad, T.I, Núm. 9, 12 de diciembre de 1860.
La Libertad, Periódico Oficial del Estado de Durango, T. 1,
Núm. 10, domingo 16 de diciembre de 1860. p. 1.
La Libertad, Periódico Oficial de Estado de Durango, T. 1,
Núm. 12, 22 de diciembre de 1860. p. l.
Las Tres Garantías, Periódico Oficial del Gobierno del
Departamento de Durango, T.1°, Núm. 2, p. 1.
Las Tres Garantías, T. 1, Núm. 15,30 de mayo de 1858, p. 1.
*Memoria que el Gobierno del Estado de Durango dio cuenta
al Honorable Congreso ... a cargo del Exmo. Sr. D. José de la
Bárcena, La Enseña Republicana, Periódico del Gobierno del
Estado de Durango, 25 de agosto de 1857, p.3.
*Ocurso del Prelado y Cabildo Eclesiástico de Durango al
Supremo Gobierno, Victoria de Durango, Imprenta del
Gobierno a cargo de M. González, 1843
*Representación dirigida al supremo gobierno nacional por el
de la mitra de Durango, con motivo del proyecto de ley sobre
reducción de censos, Imprenta del Gobierno, Durango, 1856.
í

* Documentos

100

impresos.

»

í

Esta obra se terminó de imprimir en los
talleres de Formación Gráfica, S.A. de C.V.,
Matamoros 112, Raúl Romero,
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de México,
en octubre de 2006.
El tiraje fue de 1000 ejemplares.

