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P R E S E N T A C ION

Tjenen ante sus manos un juego de ponencias del Pri

mer Congreso de Historiadores Duranguenses que se celebró a fi-

nes de enero de 1985.

Estas ponencias expresan los logros de varios es---

fuerzos institucionales e individuales. Esta Memoria es el -

resultado tangible de la tarea de organización que llevó a cabo

el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad --

Juárez del Estado de Durango; en ella se ofrece el entusiasmo -

participativo de los estudiosos de la historia de Durango.

Los trabajos dibujan un paisaje del desarrollo de -

la microhistoria en Durango. La disparidad de los temas nos ---

muestra la formación heterogénea de los autores y la diversidad

de sus intereses.

Algunas cuestiones como las guerras de conquista y-

pacificación, la historia de la educación, la Revolución Mexic~

na, historias de municipios y las crónicas que nos informan de-

cómo se han organi~ado y qué contienen los archivos locales y -

estatales, constatan que estos quehaceres historiográficos tie-

nen nexos directos con el desarrollo de la historia regional je

otras latitudes del país.

Por sus singularidades estas ponencias son especia±

mente significativas. Veamos por qué.

En esta Memoria se conjuntan por primera vez los --

frutos del largo desempeño de los historiadores de la vieja ---

guardja de la entidad, con los esfuerzos de los universitarios-

que se están ocupando recientemente de los saberes de la histo-

ria durangueña. En algunas ponencias queda implícito el recono-

cimiento de la herencia que la vieja guardia de historiadores -

halegado a los nuevos interesados en la historia de este Estado.
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Las temáticas más definidas se podrían agrupar en:-

historia local (municipios, pueblos.y ejidos); historia colo---

nial, principalmente del primer siglo; historia de la revolu---

ción mexicana, que cubre centralmente la figura de Francisco vi

lla, rebelión cristera; historia cultural durangueña en la que-

se manifiesta la importancia de los corridos, las leyendas y --

anécdotas que se quedaron en el lenguaje popular. Este registro

abigarrado de la memoria popular puede convertirse en el archi-

vo viviente que hay que descifrar; en él, seguramente estará --

signada la resistencia indígena frente a los embates de la con

quista violenta y simbólica. Están también, las ideas, dominan--

tes de los militares del siglo XIX que fueron liquidando esa --

vieja resistencia de la guerra chichimeca. En esta me~colanza -

de leyendas y anécdotas, está la oposición aletargada del mundo

rural frente a la avalancha modernizadora que se presentó en --

oleadas después de la Revolución Mexicana.

En la abundanci~ de los temas que se ocupan de las-

tradiciones, de las leyendas y de los héroes populares se ve r~

flejada la fuerza de los procesos históricos de Durango. En és-

tos, se cuela la idea en la mayoría de los ponentes, de que la-

historia es más bien un relato, una literatura, un arte de re--

cardar, una forma de evitar el olvido de hechos y acontecimien-

tos. Muestran una visión popular y sencilla de hacer la histo--

ria.

Las reflexiones de la historia como ciencia son mi-

noritarias y no han tenido aún peso en la conciencia de los po-

nentes. Más bien dominan las concepciones de la historia -repi-

to- como relato, como recuperación de recuerdos y nostalgias: -

'Por el rescate de lo histórico nuestro".

La Historia del siglo XIX queda cubierta con los te

mas sobre los ferrocarriles, la biografía de Luisa E10rreaga

-esposa de Francisco Zarco-, la guerra contra los bárbaros, Du-
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rango a través de sus Constituciones. Se presentan otras ponen-

cias sobre cuestiones contemporáneas de la historia de Durango-

donde se tratan aspectos sobre la educación técnica, el sindic~

lismo universitario, la fuerza de trabajo.

En lo que se refiere a la historia del espacio y sus

delimitaciones, están: el proceso de urbanización en Durango, la

importancia de una nueva geografia, las demarcacIones de munici-

pios y ejidos y la insólita ponencia sobre la Zona del Silencio.

Otro aspecto que conviene destacar, es el que se re-

fiere a las ponencias que informan de la riqueza documental que-

existen en los acervos de la ciudad de Durango; las guias y los-

materiales que alli se perfilan indican el rumbo que tomarán las

investigaciones históricas en esta entidad.

Por lo que se alcanza a percibir en la ponencia, la

ciudad de Durango alberga materiales históricos que cubren acon-

tecimientos que van más allá de la capital y del resto del esta-

do. Los documentos para el estudio de la Nueva Vizcaya y los que

se refieren a los obispados de Durango y las relaciones de éste-

con el norte del pais y con el noroeste, son de suma importancia

para el desarrollo y profundidad que alcanzará la historiografia

norteña de este pais.

Cabe señalar que el grueso de las ponencias están

hechas por más de veinte universitarios de carrera que no son

exactamente historiadores, sino arquitectos, ingenieros, aboga--

dos, sociólogos, médicos y veterinarios. Sólo dos de ellos hici~

ron estudios de licenciatura en.historia. Conviene hacer notar -

la presencia de once mujeres quienes presentaron trabajos indivi

duales y en forma colectiva, la mayoria de ellas universitarias.

Se puede notar la tendencia a considerar que en los-

campos del saber de la historia cabe el resto de otros conoci---

mientos como la literatura popular, la geografia, la etnologia.-

LoS temas sobre la Revolución Mexicana y la rebelión cristera--
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son los acontecimientos históricos más recientes que han impre-

sionado e interesado a un grupo considerable de los ponentes.

Se puede augurar que en los próximos congr~sos se--

guirán siendo los temas más socorridos. Convendría para darle _

cierta profundidad y tratamiento especial a cada una de estas _

cuestiones, organizar congresos por temas; así se daría oportu-

nidad a una discusión acuciosa y a la presentación de ponentes-
más especializados.

Alvaro López Miramontes.

Maestría en Historia Regional
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LOS CORRIDOS EN DURANGO

Antonio Avitia Hernández *

El corrido como forma literaria -histórico- narrati

va, tiene gran arraigo en el estado de Durango, aún cuando no-

se ha estudiado con la seriedad que requiere, tal vez por no -

existir hasta el momento un centro de investigación de este ti

po y aplicando la tecnología moderna más adecuada para el caso.

Además la cotidianidad del corrido en Durango, nos hace pe~der

la noción de su importancia histórica, así como estética y cul

tural. Aún así, el estado de Durango es uno de los lugares de-

la República Mexicana donde mayor cantidad de corridos se han-

producido.

Es un poco extraño que en regiones del país donde -

la predominancia cultural musical no es el corrido, tengan pu-

blicaciones sobre sus corridos regionales. Cabe mencionar el -

caso de Juchitán, Oaxaca, que tiene una publicación mínima de-

sus pocos corridos, y en el estado de Durango, donde la tradi-

ción musical se orienta más hacia la épica narrativa, no exis-

ta ni siquiera una breve antología.

Existen varias versiones acerca del orígen del co--

rrido. Según Vicente T. Mendoza, se deriva del romance español;

según Céledonio Martínez Serrano, el orígen del corrido se re-

Danta hasta los cantos épicos de las tribus prehispánicas. Na-

die puede comprobar la veracidad de sus argumentos, ni aún en-

estudios comparativos entre el romance y el corrido como el de

Vicente T. Mendoza. Así, dada cierta investigación y recopila-

ción personal nos atrevemos a fundar otra teoría no menos poco

comprobable, pero sí dentro de cierta lógica de evolución his-

tórica.
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El teatro ritual de la Edad Media (pasiones, pastore-

las, coloquios, novenarios, entre otros), traído por los españQ

les y utilizado como forma de adoctrinamiento religioso de la

población indígena (incluyendo traducciones a lenguas como el ma

ya, tarasco y náhuatl), está escrito en su gran mayoría en ver--

sos octosílabos, de rima ya sea asonante o consonante y en sus -

largas representaciones se incluyen, aún hoy en día, cantos cuya

sonoridad tiene un sello muy original que más bien parece deriva

do de una canción indígena con letra española y que en la pobla-

ción mestiza termina por ser un canto agudo, alargado y falsea-

do con altibajos y con una suciedad musicalmente hablando, muy -

parecida a la utilizada en el corrido. Así, creemos que el corri

do es una forma profanatizada derivada del teatro ritual de la -

edad media en su forma literaria, y que tiene influencia de los-

cantos indígenas en su forma musical.

O sea, que al igual que el teatro griego surge de re-

pr~sentaciones rituales, el corrido surge de representaciones ri

tuales de la Edad Media, convirtiéndose en una forma profana.

Aclarando que la mejor parte, para mi gusto, es la profana.

Existe además, algo así como el eslabón entre el can-

to del teatro ritual y el corrido, o sea la "canción cardenche",

con todas las características del canto ritual, y las formas del

corrido, que aún se pueden escuchar en algunas partes del estado,

pr~ncipalmente en la región lagunera. Y existen también corridos

cardenches que se cantan a capella, como el·de "pio V y Perfec--

to". De esta forma encontramos en el estado corridos de los cua-

les se desconoce su antigüedad, pero que en la mayoría de los ca

sos no van más allá de la época de la reforma.

El corrido durangueño más antiguo que hemos loc~iza-

do (posiblemente editado en hoja suelta) es el de "Regalado y TQ

lentino", precisamente de la época de la reforma. El corrido pa-

sa por la hoja suelta, sale de las plazas y mercado~~, llega al -
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radio, al cine y al disco, y en los últimos años, después de pa-

sar del canto a capella, acompañarse de la guitarra, del arpa --

y la guitarra, o de la armónica y la guitarra, recibe del vecino
,. • ti

pals del norte sus lnstrumentos actuales, de orlgen aleman: el -

acordeón y bajo sexto corno base y en algunos casos saxofón, bajo,

y guitarra, a veces hasta flauta transversa.

Sus intérpretes se destacan de vez en cuando corno ver

daderos virtuosos de sus instrumentos, corno es el caso de "los -

Broncos de Reynosa" (de Durango), "Los Alegres de Terán", y'" Los

Halcones del Salitrillo".

Existen algunas ventajas para la investigación del --

corrido durangueño.

1.- La existencia de investigaciones y compilaciones-

que de una u otra forma tienen que ver con los corridos durangu~

ños entre las que se encuentran las de: Higinio Vazquez Santana,

vicente T. Mendoza, John Reed, Pedro Henriquez Ureña, Baltazar -

Dromundo, Francisco Castillo Nájera, Jean Meyer, el Instituto Na

cional de Antropología e Historia, (INAH) con su departamento de

estudios musicales y literatura oral (D.E.M.L.O.), Cuauhtémoc Es

parza, entre otros.

2.- Cierta disponibilidad de material discográfico --

del corrido moderno.

3.- Algo de información bibliográfica y hemerográfica.

Si se realizase una investigación de campo, se logra-

ría rescatar una gran parte del acervo oral de la literatura na-

rrativa popular durangueña. Cosa que hasta ahora solo se ha ~,.,..._.-

hecho en forma aislada y para investigaciones de otro tipo.

Al efectuar una compilación: Bibliográfica, hemero--

gráfica, y discográfica del corrido durangueño, nos hemos encon-

trado con algunos datos históricos regionales interesantes, a sa

ber:
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1.- Existió una secuencia de, pod rf amo s decir, "ense

ñanza", de lo que se conoce como "bandidaje social" (quitar al-

rico para darle al.pobre) entre: Heraclio Bernal (sublevado en-

medio del régimen de Porfirio Díaz), quien tuvo un seguidor lla

mado Ignacio Parra (famoso bandido, muerto en Canatlán) quien a

su vez, segun Rafael F. Muñoz y Miguel Contreras Torres mostró-

a Doroteo Arango las formas de hacer guerrilla y bandidaje en _

la sierra de Durango, todo ésto se localiza en las diferentes _

versiones de corridos de Heraclio Bernal, Ignacio Parra y Doro-

teo Arango, quien por otro lado es el personaje sobre el que __

más corridos se han escrito, musicalizado y cantado.

Hay quien se atreve a afirmar de esta forma que Hera

clio Bernal e Ignacio Parra fueron precursores militares de la-
revolución mexicana.

2.- Existe una buena cantidad de corridos acerca de-

varias acciones de guerra, sucesos y mitos de la revolución, en

tre los que se encuentran:

La toma de Durango.

Domingo Arrieta.

Levantamiento de Murguía.

Rendición de Villa

entre otros, que al situarlos cronológicamente nos dan una idea-

del curso de la revolución y sus facciones en el estado.

También, recogida por Baltazar Dromundo, se encuentra

la versión original del corrido de "La Adelita" que al parecer _

formó parte de las tropas de Don Domingo Arrieta.

3.- En los corridos cristeros del estado, podemos co-

rroborar la larga duración de la contienda entre clero y estado-

en el territorio durangueño, desde 1926 a 1941, siendo una de __

las primeras acciones en el país "la batalla del puerto de arena"

de cuyo corrido existen varias versiones y que nos ubican en la~

región de San~}ago Bayacora en 1926, donde los cristeros vencie-

ron a las fuerzas del General Lares.
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Después del arrnnisticiode 1920 la sublevación siguió

en Durango, en la sierra, ya que en muchos casos no era respet~

do el armnisticio y los cristeros eran pasados por las armas. -

El alzamiento se prolonga hasta 1941 según lo reza el corrido -

de "los cristeros de Durango".

4.- Dentro del corrido histórico moderno, el movi---

miento estudiantil de 1966 tiene sus corridos en los que por lo

regular se describen las pretensiones de dicho movimiento, cla-

ro está, dentro de su carga de partidismo y falta de objetivi--

dad, que es una de las características del corrido en general,-

ya que dependiendo del bando al que pertenezca el autor, es la- •

justificación de los personajes y causas de la composiclon.

Así también existen algunas versiones de corridos so

bre el IV Centenario de la fundación de Durango; una de las me-

jores es la de Justino N. Palomares.

Al parecer también se escribieron algunos corridos -

acerca del movimiento de 1970 y más recientemente sobre el ase-

sinato del Lic. Meraz, este último muy famoso en su versión mu-

sical, tan famoso que ya desapareció del mercado y no lo he en-

contrado.

5.- En lo que respecta a los corridos no históricos-

o ficticios, pertenece a Durango la obra máxima del corrido a -

nivel nacional: El corrido de "El Gavilán" (corrido grande) de-

Francisco Castillo Nájera cuyas 390 cuartetas las compara Emi--

lio Abreu Gómez con las coplas de Martín Fierro y que nos am---

bienta, con un lenguaje literario popular, en el costumbrismo -

del Durango de las postrimerías del siglo pasado y principios -

del presente. Este corrido ha tenido varias ediciones y fue mu-

sicalizado por Concha Michel, o siendo estrenado en el palacio-

de Bellas Artes al parecer en los afios cuarentas.

6.- Dentro de los corridos duranguenses de bandole--

ros, encontramos uno en especial, el corrido de "Martín Herrera",
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o sea el de los dos amigos, que eran tres, pero que al final --

son cuatro de a caballo; todo este embrollo se debe a sus diver

sas versiones.

Al parecer la primera versión se llama "Martín Herr.§.

ralO (bandido de Mapimí, que enseña a José a robar); más tarde -

Francisco Castillo Nájera recoge, en medio de la revolución "el

corrido de los tres amigos" y por su propia cuenta, hace una

muy buena versión literaria del mismo, respetando siempre el

lenguaje popúlar, la trama y algunos versos del original. Pero-

en la actualidad la versión más famosa es el corrido de "los --

dos amigos" que tiene otra versión diferida llamada "eran cua--

tro de a caballo". Lo cierto es que todos estos corridos son,--

en su estructura básica, el mismo, y todos -coinciden en que ve-

nían de Mapimí y por no venirse de oquis robaron Guanaceví.

7.- También dentro de esta investigación hemos encoQ

trado algunos corridos pasionales, de pleitos y panorámicos, --

dentro de estos últimos destacan varias versiones de corridos -

de Durango, Santiago Papasquiaro, El Salto y Canelas, entre ---

otros también hemos localizado algunas canciones cardenche y po

pulares que ubican su origen dentro del territorio del-estado -

de Durango.

Corno conclusión, podemos afirmar simple y llanamente,

que gran parte de la historia y la cultura popular durangueña

se encuentra en sus corridos y que una investigación de campo

más exhaustiva rendiría mejores resultados de com'-ilación e in--

formación sobre este tipo de memoria oral popular, cosa que has-

ta ahora se ha hecho sólo en forma aislada. Habría que tornar en-

consideración lo ameno de esta investigación dada la carga artís

tica de la narración en cuartetas de octosílabos, el corrido.

*Sociólogo, mimo, músico e historiador. Tiene varios libros pu--
blicados.



DESDE QUE TUVE LUZ DE CONOCIMIENTO

. Celso Cortina*

Corría el año de 1923, yo contaba con 7 años y mi madre

nos platicaba de su papá, mi abuelo, de las luchas por la liber~

ción del pueblo, que siempre lo veía leyendo un libro que tenía

el r~trato de un hombre muy barb6n, y que le decía; mira, en este

libro vienen muchos consejos de este hombre, ojalá que cuando mis

nietos crezcan ellos agarren estos consejos o doctrina.

Pas6 el tiempo y ya empezamos a comprender que la foto-

grafía de aquel libro era nada menos que la de CARLOS MARX.

Nos platicaban mi padre y mis tíos, que en el año de --

1910 empez6 la lucha clandestinamente, pero que la inconformidad-

contra los enemigos y el régimen ya era pública. Ya se peleaba un

pedazo de tierra para el campesino. Ya había una uni6n, y según -

se cuentan eran un tal Saracho y otro Vital, son sus apellidos.

La Compañía. Norteamericana, que era la duefia y sefiora -

de estas tierras de Tlahualilo, que se denominaba: COMPAÑIA AGRI-

COLA COLONIZADORA DE TLAHUALILO, S.A., viendo que la gente le es-

taba haciendo problemas, hab16 con los dirigentes y el Gobernador

del Estado y por una feria traicionaron a la organizaci6n. Enga-

ñaron a los compañeros diciéndoles que ya les iban a dar las tie-

rras, pero alla por "Los Pinos", ?'!unicipiode Canat Lá n . Dgo. No -

recuerdo la fecha, pero fue en el 1921. Fue puro cuento, lo que -

si les dieron fueron hachas de 4 y 6 libras para que se fueran ha

hacer carb6n, seguramente para el mismo Gobernador, creo les pag~

ban el kilo centavo o centavo y medio.

Viendo esta traici6n e injusticia, sin paralelo, la geg

te empez6 a retornar a Tlahualilo como pudo, como decimos luego -
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por tierra; para llevarnos a aquel lugar fue en furgones del ferro

carril, pero algunos compañeros contaban con animales, reses, ca-,

bras, puercos y gallinas, ellos se fueron por tierra. Pero todos -

esos animales se acabaron en los 6 meses que duramos por allá.

Seguimos como aventureros aquí en la Laguna, mi padre

así como la mayoría de los demás compañeros, andaban de un lugar

a otro, no conseguían trabajo, luego en Tlahualilo, luego en los -

ranchos de la Laguna de Coahuila, en fín fueron muchos los sufri--

mientas. Toda la gente desbandada, la de aquella unión del 16 al -

21.

En 1923, mi padre logra conseguir trabajo en la haéienda

de "Purísima", será del Municipio de Matamoros, Coah.~ sería el --

mes de abril cuando les avisaron que iban a repartir tierras, todo-

el que quisiera se enlistara. Pues bien se llegó el día del repar-

to, pero los que venían repartiendo las tierras, según me cuentan,

era Dionicio Encinas y no se quienes más. Entre los que agarraron-

tierra ahí estaba mi padre, pero creo que nada más por la orilla -

del río que pasa por esos lugares fue el reparto.

La gente muy contenta se puso a sembrar; pero ya cuando-

estaba la planta de modo de cultivar, cuando andaban haciendo ésto

un día por la mañana les cae la Acordada que comandaba un tal Hila

rio Carrillo, de triste memoria. Nos platicó mi padre que cuando -

vió el corredero de gente y que le gritaban que se escondiera por-

que venía Carrillo golpeando y colgando a las gentes, mi jefe di-

ce que libró a esconderse entre unos carrizos. Allí duró creo, el-

resto del día,y por la noche emigrd a Tlahualilo, ;se~í~ hasta la-

hacienda de Valencia, allá vivía uno de mis hermanos. Creo a los -

3 días fue por nosotros y nos dijo, allá esta el jefe y me platicó

todo; así que vámonos. y nosotros, 'mis hermanos mayores y mi madre

se imaginaban lo peor.

En la hacienda de Valencia duramos 7 años, de allí nos -

pasamos a Córdoba. y en 1934 empieza a surgir la organización, ya-

entonces entré con amor a la lucha porque tenía sed de venganza --
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por tanto sufrimiento. Y desde esa fecha he venido luchando por -

la reivindicación propia y de los de mi clase.

No hay un líder pero si sufrimientos legales y desmanes-

que nos hacen nuestros enemigos.

Cuando empecé a luchar no tenía la experiencia que el -

tiempo me ha dado, entré por insinuaciones de otros compañeros --

que ya estaban fogueados en la lucha tanto social como armada, an-

duvieron con los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Para ese tiempo yo todavía no venía a este mundo y cuag

do asesinaron a Villa yo tenía 7 años. Fuí creciendo y sin imagi-

narlo, y por pláticas de mis padres y unos tíos, que éstos s{ an-

duvieron en la revolución, se me han venid6 creando esos recuer--

dos tristes e inolvidalbes, y es la razón para seguir luchando.

En el año de 1934, comO ya quedó asentado en líneas ---

arriba, renace la lucha aquí de nuevo en Tlahualilo~ lucha que -

fue opacada en el 1921, como antes lo anoté, por los líderes trai

dores (que todavía existen al por mayor)~ y cuando renace esa lu-

cha se forma un Sindicato que lleva el nombre de "SEBASTIAN LERDO

DE TEJADA".

Empezamos a luchar en contra de los patrones, aquí era-

una Compañía que se denominaba, su razón social completa es: Com-

pañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada de Tlahualilo,

sus dueños eran "gringos".

Nuestro Sindicato empezó a crecer y agarrar fuerza. De-

buena gana y sería muy interesante dar una lista de todos los com

pañeros que fueron los que iniciaron esta nueva lucha, pero men--

cionaré al más destacado de cada hacienda: Tlahualilo "Zaragoza",

Albino de la Fuente¡ "Pamplona", Félix Torres¡ "Providencia", Ma-

nuél Silva¡ "Rosas", Elpidio Hernández¡ "La Campana", León Barra-

za¡ "Oquendo", Román Guardado¡ "Barcelona", Eligio Hernández¡

"Córdoba", el autor de este relato, Celso Cortina. Me da pena au-

tonombrarme, pero así son las cosas.
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Cuando mis padres y hermanos se dieron cuenta de que yo

iba a las. reuniones de Tlahualilo, pues no muy bien querían. Se -

acordaban de aquellos tiempos pasados y amargos. No tenían fe, --

pero a los pocos días se convencieron y le entraron al movimiento,

porque venían compañeros de Gómez Palacio y Torreón a asesorarnos

y orientarnos. De los que yo me acuerdo eran: Tomás Palomino Ro--

jas, Alejandro J. Nápoles, Faustino Esquivel, Dionisio Acosta, Ma

riano Padilla y otros más que ya no recuerdo.

A la primer reunión que asistí fue como a finales de -

1934 y, corno se principiaba, a lo más serían unos 30 compañ~ros.-

Pero muy pronto creció nuestra organización.

A principios de 1935 se empezaron a formar los Comités-

Agrarios y más o menos que yo recuerde, se nombró al de Córdoba -

del que por suerte, me nombran su presidente. El compañero Maria-

no Padilla, no recuerdo a qué organización pertenecía. Entre las-

personas que mencioné en líneas arriba se me pasó mencionar al di

rector de la Escuela Estatal de Tlahualilo, profesor Miguel Salas

Anzures, maestro que se entregó decididamente a ayudarnos y orien

tarnos. si todavía vive y en donde esté, mis recuerdos más finos-

e inolvidables. y si se difunde esto que estoy escribiendo, o si-

lo ve o lo escucha, que me desmienta si estoy diciendo mentiras.-

En 1937 el profesor anduvo aquí en Tlahualilo en una Misión Cultu

ralo

En los días primeros de abril de 1935, se llevó a cabo-

un Congreso Agrarista con todos los Comités Agrarios de la Región

Lagunera, en la hacienda de San Felipe, municipio de Gómez Pala--

cio, Durango, uno de los puntos que allí se trataron fue pronun--

ciar~os por el reparto de la tierra. Hacer presión ante el gObier

no del general Cárdenas, quien ya estaba en el poder, para que se

llevara a cabo.

A fines de abril del 35, corno es lógico, nuestra lucha-

seguía su marcha y nuestra organización creciendo. En ese mes, --

casi la totalidad de los peones de la hacienda de Barcelona hacen
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una junta y por unanimidad acuerdan abandonar el sindicato "blanco",

adherirse al sindicato nuestro, el "rojo". Como a la Compafiia no le-

convenia que se disgregara la gente, inmediatamente puso una demanda

judicial. Y como pidieron testigos yo fui uno de ellos. Tuvimos que-

ir hasta Mapimi, porque allá era la cabecera municipal, pues Tlahua-

lila todavia no era municipio. Pero nada más fuimos a decir que los-

compafieros de Barcelona tenian toda la razón. Y que de viva voz to--

dos acordaran lo ya asentado.

Posiblemente en algunas partes me falle un poco, por no

haber apuntado en aquellos tiempos lo que estoy escribiendo, 'pero la

mayor parte son testimonios veridicos.

En el mes de mayo, viendo la Comisión que estaba tomando -

fuerza nuestra organización, buscó la forma de corrernos de Tlahuali

lo, y como el afio anterior no regaron por falta de agua, fue un pre-

texto para corrernos. Les dijeron a nuestros dirigentes que como no-

tenian en donde ocuparnos, nos iban a dar una ayuda para que salier~

mas a buscar trabajo a otras partes. si cumplieron con la promesa. A

los casados con familia les dieron 36 pesos y a los solteros 20. Sa-

biamos que era una maniobra para desconocernos.

Hubo una reunión antes de que dieran el dinero, pero se --

acordó que no saliera nadie de Tlahualilo. Bueno, a buscar trabajo -

si, pero luego, a regresar. El profesor Anzures nos dijo: "Acepten--

todo lo que les den, pero menos abandonar sus hogares. Si empiezan a

presionarlos diciéndoles que desocupen las casas, no hagan caso".

Pues bien, en el mismo mes de mayo empezamos a emigar a

las rancherias del estado de Coahuila en busca de trabajo, sí nos

ocupaban. Todos los hacendados eran de raza espafiola, les deciamos -

los "gachupines"

Como no nada más nosotros estábamos luchando, sino en-

toda la región lagunera y estabamos unidos en una federación, los --

compafieros de Manila se lanzan a la huelga pidiendo aumento de sala-

rio. Hubo de que triunfaron. Consiguieron un salario de un peso cin-
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cuenta centavos en lugar de los 75 que pagaban generalizándose ese

salario en toda la región.

En agosto y septiembre de ese mismo año se viene la tem-

porada de lluvias y, como el canal de Tlahualilo desemboca en el -

río Nazas, es el primero que riega o regaba. Como bajó bastante --

agua la Compañía regó bastante tierra.

Llegamos al año de 1936. Nuestros dirigentes se avocan a

pedirle trabajo a la Compañía. Se negaba por los 20 y 36 pesos que

nos había dado, decía que era una indemnización. Pero como era mu-

cha tierra regada tuvieron que ocuparnos y si no ya sabrían.' Se tu

vo un convenio. Consistía en que los del sindicato blanco nos ha--

cían mayoría, se cuestionó el 3 por 1. Es decir, si los blancos --

iban 3 de los rojos iría uno al trabajo.

Pero los encargados de las haciendas (mayordomos) no nos

veían con buenos ojos y, presionados por los "güeros", siempre nos

querían obstaculizar. Pero no se les hacía porque nosotros estába-

mos bjen puestos.

Se llegó el día en que ya no nos dieron trabajo, dicien-

do un mayordomo "que ya había poco y que ni a los "blancos" les da

ba". Sabíamos que no era cierto. Nos apostamos en la entrada del -

corralón por donde sacaban las mulas para los cultivos y en las --

puertas de la oficina y tampoco dejamos entrar a nadie. Los "güe--

ros" de la compañía eran 44 y nosotros 13. Vean la diferencia. Les

planteamos nuestra inconformidad y no intentaron nada.

Como ya el general Cárdenas era presidente/las cosas es-

taban cambiando. Se nombró como presidente de la Junta Municipal -

de Gobierno al compañero Juan Torres de Pamplona. Tomamos el telé-

fono, en cada rancho lo había, hablamos al ciudadano presidente y-

le planteamos el problema. Nos preguntó por don Alberto González,-

que era el mayordomo. le dijimos: "Aquí está presente". Dijo: "Dí-

ganle que t.ome el teléfono". Se lo pasamos y le ordena que se pre-
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sente en la presidencia, allá en T1ahua1i10. El señor Gonzá1ez ---

creía que 10 iban a recibir con todas las atenciones. Inmediatamen

te se vino a T1ahua1i10 en un armón de la vía tirado por una mula.

Eran los vehículos de transporte. Nos p1aticó el mayordomo que ---

cuando se presentó con el presidente éste le hizo algunas pregun--

tas y que por qué les había quitado el trabajo. Le contestó que él

en su hacienda mandaba, que por eso la Compañía 10 tenía allí. In-

mediatamente ordenaron que 10 metieran en la cárcel. Avisaron a la

Compañía y fue un representante y 10 dieron libre. Pero se llevó -

buena amonestada por el representante y el presidente.

Siguió pasando el tiempo y en todos los sindicatos que

había en la Laguna, en torno de las centrales de Gómez y Torreón,-

se elaboró un pliego petitorio a los patrones, que se le nombraba-

contrato tipo. En ese contrato tipo, entre otras cosas se pedía: un-

salario de 5 pesos diarios, las 8 horas de trabajo y el séptimo

día, casa habitación higiénica, agua potable, servicio médico y es

cuela gratuita para hijos de campesinos.

Como los patrones nunca habían sentido las inquietudes--

del pueblo, sufrido y explotado, claro está, no aceptaron los

planteamientos solicitados, pero las organizaciones no cedían. Y -

en vista de la negativa de los hacendados no hubo otra alternativa

más que 1anzarnos a la huelga. Estalló ésta el 18 de ju1io.de 1936

a las cero horas un minuto de ese día. vinimos 9 compañeros, 5 de-

Barcelona y 4 de Córdoba a poner la bandera rojinegra a la hacien-

da de "Londres". Ahí no había gente nuestra. El único compañero --

era el rayador de la hacienda, se llamaba Juan níaz, encargado de-

levantar la lista de los peones.

Quiero mencionar que para haber10s lanzado a la huelga -

hicimos un pacto de solidaridad con el Sindicato de los Obreros

que había en T1ahua1i10 y el rayador que les mencionaba pertene

cÍa a dicho Sindicato.

Como a las 10 u 11 de la mañana, estando haciendo guar--

dia a la bandera, telefonean de T1ahua1i10 y ordenan que se 1evan-
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te la huelga y que estaban invitando a una reunión en Tlahualilo.

Cuando llegamos allá ya estaban los compañeros Dionicio Encinas,-

Genaro Cervantes y otros dirigentes de Torreón y Gómez Palacio. -

Habla el compañero Encinas y dice que desgraciadamente el movi---

miento de huelga de Tlahualilo no prosperó debido a que nuestro -

sindicato no aparecía en la estadística del sindicato patronal y,

por tal motivo, era ilícito nuestro movimiento. Que nos fuéramos-

a trabajar para ayudar a los compañeros que iban a continuar el -

movimiento. Así lo hicimos y domingo tras domingo había reuniones

y nos cooperabamos para ayudar a los compañeros. Así llegamos ha~

ta los primeros de octubre y, al no ceder los patrones, seguimos-

luchando. Pero al no ceder los patrones/el general Cárdenas deci-

dió repartir las tierras. No recuerdo, pero parece ser que la con

testación fue drástica por parte del representante del sindicato-

patronal, al decir que no repartiría las tierras porque tendría -

graves consecuencias. Fue cuando don Lázaro lanzó su famoso decre

to del 6 de octubre y lo publicó. Que él vendría a hacer el repa~

to personalmente.

Para los primeros del mes de noviembre empezaron los mo

vimientos de preparación del reparto.

Andaba yo en la pizca de algodón cuando llegó un compa-

ñero y me entregó un aviso donde me decían que tenía que ir a To-

rreón, porque estaba por llegar el licenciado Gabino Vázquez, je-

fe del Departamento Agrario. Nos fuimos todos los presidentes de-

los Comités Agrarios. Eramos 5 de Tlahualilo¡ Mateo Tovar, de Pam

plona¡ Crecenciano Nevárez, de Oquendo¡ Severino Aguilar, de Ro--

sas¡ Epifanio Rentería, de Córdoba¡ y su servidor Celso Cortina.-

Epifanio Rentería y yo somos los únicos sobrevivientes.

Llegamos a Torreón a la Federación. Allí ya estaban los

dirigentes, Encinas, Cervantes y el compañero J. Isabel García. -

De allí nos fuimos al Sindicato de la Unión. Los compañeros obre-

ros estaban sesionando. Serían como las 6 de la tarde. Los diri--
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gentes de la Federación nos presentaron ante ellos y nos felicit~

ron por el triunfo que acabábamos de tener y hubo aplausos de elQ

gio. Un compa5ero nuestro, creo Álvarez, de Pamplona, agradeció -

la ayuda que nos brindaron en nuestro movimiento de huelga, po---

niéndonos a las órdenes para seguirnos ayudando mutuamente y a la

vez estar unidos siempre.

A las 7 de la noche más o menos, nos trasladamos al -

Departamento Agrario, los 5 Presidentes Agrarios, cuando ibamos -

llegando, vimos una solitaria persona que se paseaba en la banqu~

ta, llegamos y saludamos y éste nos pregunta: ¿"Qué se les ofre--

ce"? Era uno de los ayudantes del Lic. Gabino Vazquez , le contes

tamos, "nada más queríamos saber si está el Licenciado".

Nos preguntó: ¿Quién son ustedes y de donde vienen?

Le dijimos: Somos de Tlahualilo, Presidentes de los Comités Agra-

rios de varias partes.

Nos dijo: Precisamente, el Licenciado los está espe--

randa.

Alguien ya le había hablado que nosotros ibamos a ir,

yo creo de la Federación le hablaron.

El ayudante inmediatamente corría a avisarle al Licen

ciado e inmediatamente salió con su portafolios bajo el brazo; --

llegó ante nosotros, nos saludó y el abrazo tradicional, le dió -

mucho gusto, y nosotros cómo estaríamos, rebosantes.

En seguida nos dijo· ustedes ya saben que el General-

C~rdenas viene a repartirles las tierras, y, yo me adelanti para-

hacer los preparativos, ya están llegando las brigadas de Ingenie

ros que van a llevar a cabo esos trabajos, y para su conocimiento,

Tlahualilo va a ser el primer lugar donde se van a repartir las -

tierras, abrió su portafolio y ya nos estuvo explicando el itine-

rario; y Tlahualilo, se va a nombrar Zona Número Uno, y tenemos -

conocimiento que esos "Gringuitos" nos tienen UN MILLON y MEDIO -

DE PESOS, "Dizque" para arreglarnos, dijo: necesitamos más de un-
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millón y medio, para darles a ustedes .y trabdjen y hagan producir

la tierra y haiga alimentación para el pueblo, que es la preocupa

ción mas grande del Presidente. Nos dijo/mañana los espero aquí a

las 8 de la mañana, para seguir platicando.

Así fue, otro día a las 5 de la mañana ya los periódi

cos andaban, sus voceadores, dando la gran noticia. Para las 8 ya

estabamos en las afueras del Departamento Agrario esperando nos -

hablaran. No tardamos mucho cuando anunciaron que pasara la comi-

sión de Tlahualilo, fuimos los primeros. Nos pasaron a la Sala de

Recepción; allí estaban ya los Ingenieros Carlos M. Peralta, Ge--

rente del Banco Ejidal en México, y Manuel Avila, quien se iba ha

hacer cargo de la Agencia Ejidal aquí en Torreón. Fue muy amena -

e interesante la plática; nos explicaron en detalle cómo se iba a

trabajar en ejido. Nos despedimos y de pasada también del Licen--

ciado Vazquez. Dijo vayan a sus lugares de origen, díganle a los-

compañeros que mañana estaremos por allá para empezar los traba--

jos de deslinde y todo lo concerniente al reparto de la tierra.

No había más vía de transporte que el ferrocarril----

y llegaba a Tlahualilo a las 10 y media de la mañana. Cuando lle-

gamos ya el Licenciado Vázquez estaba allí con toda su gente. No-

hallo como describir el ambiente que se encontraba en esos momen--

tos, pero ya se imaginarán, mucha alegría, toda la gente nuestra-

contenta. Unos lloraban de emoción, otros no creían que fuera rea

lidad lo que estaban viendo, mayormente aquellos que estaban en -

edad avanzada y los que fueron engañados en el. 1921, y que yo --

también tomé parte.

Para concluir con esta parte de este relato, quiero -

decir, que existe un libro que se llama "Despertar Lagunero" edi-

tado por el Profesor José Reyes Pimentel, creo era el Secretario-

de Educación aquí en la Región Lagunera. En ese libro vienen da--

tos interesantes relacionados con todos los movimientos de la La-

guna. Las visitas del Gral. Cárdenas, las primeras utilidades. A-

todos nos dieron un libro de esos, no sé quien conserve uno de

ellos, lo voy a localizar y ya seguiré dando datos, y a la vez se

guirles narrando del reparto a la fecha.

*Ejidatario, ex-Regidor por el PRD en el Ayuntamiento de Tlahuali
lo y miembro de la Asociación Duranguense de Estudios Históricos A.C.



LOS ORIGENES DEL SINDICALISMO UNIVERSITARIO

EN DURANGO

Jesus Héctor Carreón*

Burciaga.

INTRODUCCION.- El sindicalismo universitario de Durango ocupa-

un lugar relevante en la historia reciente del movimiento so--

cial y político de nuestro Estado. después de las luchas popu-

lares y estudiantiles de 1966 y 1970, los sindicatos en la ---

UJED emergen como la parte viva y orgánica de los universita--

rios que más allá de las estructuras jurídicas de la institu--

ci6n exigen aceptaci6n cultural y legal para los asalariados -

que hacen posible la enseñanza universitaria.

La batalla laboral por obtener derechos plenos en--

cuentra dificultades no sólo en la parte econ6mica -de suyo r~

quítica- sino también en la parte ideo16gica que exigía el ro~

pimiento con una concepclon liberal y hasta conservadora que -

domin6 en el ambiente escolástico de nuestra Universidad por -

muchos años. En ese ámbito eran comunes las ideas del "Alma Ma

ter", de la "Universidad Comunidad", de la "docencia por honor"

y los "empleados de favor"; catedráticos de salario simb61ico,

intendentes sirvientes, etc.

Dentro de ese marco, el desprecio al sindicalismo -

universitario se fincaba -entre otras cosas- en la tutela ideo

16gica de quienes suponían que una instituci6n educativa era -

ajena, por naturaleza al desarrollo del proceso productivo y -

de la lucha de clases. Y en su objeci6n, los detractores del -

sindicalismo universitario, afirmaban que la Universidad no --

era una empresa y por tanto, en ella no podían ni debían sus--
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cribirse sindicatos ni contratos-colectivos de trabajo.

Más que el miedo a una relación bilateral de traba-

jo, en aquél entonces se oponía a los sindicatos universita---

rios una férrea idea de que su existencia ponía en entredicho-

la concepción tradicional de la Universidad. Los sindicatos --

desmistificaban toda una idea que había prácticamente deifica-

do a la institución, su quehacer y sus formas de organización.

La década de los 70 principalmente, en Durango como

en el país, fue la etapa de surgimiento del sindicalismo en --

las universidades. y aquí, como en la mayoría de los estados,-

los sindicatos se convirtieron en ejes de organización social,

en permanentes pilares de solidaridad hacia todos los movimieg

tos democráticos que se expresaban, ya fueran estudiantiles --

como de organizaciones civiles que por la libertad o la demo--

cracia, generaban olas de inconformidad y de disidencia expre-

sadas a veces en enfrentamientos con el Estado.

El sindicalismo produjo en la Universidad y en la -

sociedad civil, condiciones nuevas de interdependencia en las-

relaciones de los universitarios entre sí y de estos con la --

sociedad y con el Estado. Por lo demás, la posición pOlítica -

de los sindicatos universitarios, ofrecen confianza en que al-

gún día, la sociedad y sus instituciones encontrarán más fuer-

za en sus ciudadanos para lograr que las organizaciones civi--

les sean tan desarrolladas como eficientes, dándose condicio--

nes de vida en las que aquellos adquieran, aparte de la igual-

dad jurídica, la política y la económica, razón de ser de la -

lucha de clases, historia de la humanidad y condición del sin-

dicalismo democrático en general y universitario en particular_

ANTECEDENTES GENERALES DEL SINDICALISMO UNIVERSITARIO

No podemos dejar de reconocer al sindicalismo uni--

versitario en Durango como parte de un proceso social-univer--

sitario que recoge las experiencias de movimientos como fueron:
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1

el de 1933, el de 1966 y el de 1970, los que 'sin lugar a dudas

ocupan un lugar predominante en la historia de la UJED, de --

suerte tal que sus resabios todavía producen efectos pblíticos

en el desarrollo de la Universidad.

1933.- El movimiento de 1933 fue una importante --

lucha desatada por la obtención de la autonomía, esto es, por-

la capacidad de la institución de autogobernarse. En aquél en-

tonces se demandaba al Gobierno el respeto a la opinión de la-

comunidad de estudiantes y profesores para la designación del-

Rector del entonces Instituto Juárez.

El movimiento qel 33 puede decirse que triunfó al-

lograrse que el Ejecutivo escogiera al Rector, pero de la ter-

na que la comunidad del Instituto propusiera.

1966.- En cuanto al movimiento de 1966, éste logró

tener características m~y importantes para el desarrollo de la

conciencia de los universitarios aún cuando tal vez todavía no

han sido suficientemente valoradas.

El movimiento, lejos de pedir una mejor universi--

dad, démandaba mejores condiciones para la sociedad como lo d~ .

muestran las peticiones que levantaban y que eran: el estable-

cimiento de una siderúrgica en Durango, terminar el camino fe-

rroviario Durango-Mazatlán y el desarrollo de la industria "fo-

restal, entre otras.

El de 1966 fue uno de los movimientos sociales que

lograron captar la atención nacional aún en momentos tales en-

que existía un gobierno de los más autoritarios como era el de

Díaz Ordaz. Para finiquitar el movimiento hubo de intervenir -

el Ejército y luego de una negociación renunció el gobernador-

en turno y a los estudiantes se les concedió una cuota de ----

$8.50 por tonelada de mineral del Cerro de Mercado que saliera

del Estado, cuota que sería utilizada para apoyar el desarro--

110 de la educación superior.
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De 1958 a 1966 reinaba en el país un terror civil

producto de la política autoritariá de López Mateos y Díaz O~

daz, quienes reprimieron todos los movimientos sociales que -

se dieron en ese período. Entre otros se cuentan: el de ferro

carrileros, el de los médicos y el de los maestros, en cuanto

al movimiento campesino, la necesidad de frenarlo, llevó al -

Gobierno al asesinato de Rubén Jaramillo y de Jacinto López.-

En Duranqo, desde 1963, la FOCED dirigida por Alvaro Ríos, or

ganizaba el movimiento campesino independiente a través del -

reparto de tierras y de marchas campesinas que llamaron la --

atención pública nacional.

En esa situación general del país el movimiento -

universitario y popular en Durango fue un ejemplo nacional de

lucha, en tanto que expresión de disidencia pOlítica.

De dicho movimiento se dice que fue universitario

y popular ya que en él la Universidad se vinculó eficientemen

te a la sociedad. Los estudiantes que actuaron como conducto-

res del movimiento fueron totalmente apoyados por el pueblo -

de Durango.

Los resultados no fueron los mejores; sin embargo,

la Universidad dio un paso importante al dejar de ser un esp~

cio aislado. En el país fue uno de los primeros ejemplos en -

que la Universidad se vinculaba estrechamente con la sociedad

civil.

1970.- El de 1970 fue un movimiento encabezado

por la derecha duranguense que se apoyó para su desarrollo,

principalmente en las herencias políticas de 1966, fundamen--

talmente en la estrecha relación que el pueblo aún mantenía _

vigente con la Universidad.

Yo desconozco exactamente cómo empezó. Lo cierto-

es que en enero de ese año, un grupo de estudiantes de la es-

cuela de Derecho llegó a la Preparatoria Diurna a pedir ayu-

da para desmantelar el Depto. de Seguridad que dirigía el Ma-

yor Palma Chacón, bajo el argumento de que era absurdo que é~

te tuviera más subsidio que la Universidad. Cabe señalar que-

semanas antes corría el rumor de que dicho Depto. crearía la-
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policía juvenil para "atender" principalmente a los estudian-

tes. De manera sorpresiva, los estudiantes de Derecho propu--

sieron realizar un mitin y lanzar porras universitarias en el

Palacio de Gobierno. Alebrestado este grupo estudiantil termi

nó por tomar el palacio estatal. Inmediatamente se pidió soli

daridad al Tecnológico pero finalmente con intervención del -

Ejército se desalojó a los estudiantes, con lo que comenzó de

hecho el movimiento. Algo curioso y extraño fue que en algu--

nos municipios los seminaristas y los curas se convirtieron -

en entusiastas defensores y aún, organizadores del movimiento.

En mi opinión, todo ésto ocurrió como respuesta a

dos iniciativas políticas que fueran lanzadas por el Gobierno

del Estado que afectaron fuertemente a la población. Una fue-

aquella que proponía la reforma urbana con el fín de frenar -

a muchos duranguenses que tenían su capital únicamente en la-

especulación de bienes raíces, lo cual no favorecía al desa--

rrollo industrial de la entidad. La otra fue el desorbitante-

aumento de impuestos. A ésto se sumará el hecho de que los --

políticos duranguenses más destacados militaban en contra del

Gobernador Alejandro Páez Urquidi por considerarlo totalmente

ajeno a la entidad.

Una situación más que me resulta obscura es, si -

la derecha inició el movimiento o simplemente lo utilizó.

Por lo demás, el aspecto positivo de este movi---

miento fue indudablemente el hecho de que fue éste el gérmen-

que dió inicio a una opción política independiente tanto del-

Estado como de la iniciativa privada. El movimiento de 1970 -

inició los cuadros políticos que tiempo después le darían ori

gen al movimiento urbano y popular de Durango, al sindicalis-

mo universitario y en general a la nueva izquierda duranguen-

se.

En 1971 un grupo de trabajadores de intendencia -

solicitó a la sociedad de alumnos de la Escuela Preparatoria-

Diurna (dado el prestigio de ésta por su participación en el-
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movimiento del 70), su apoyo para lograr un aumento salarial y-

asesoría para formar un sindicato. Entre los trabajadores se

encontraban Angel Meza y Valeriano Abrego que habían sido tra--

bajadores de la Fábrica de hilados de la Constancia, de la que-

fueron rescindidos por su actividad sindical. También estaban--
/

María Luisa Fernandez, Ana María Monreal y otros 20 trabajado--

res.

La Sociedad de Alumnos acordó dar todo el apoyo y--

el Presidente de la misma, Alfonso Luna Partida, el Secretario,

Jesús Héctor Carreón y el estudiante Humberto Salas iniciaron--

las gestiones de apoyo a las peticiones de los trabajadores uni

versitarios. Esto se hizo ante el entonces rector de la UJED -

Carlos Galindo Martínez, quien se declaró incompetente porque--

-a decir de él- la Universidad recibía el subsidio fundamental-

mente del Gobierno del Estado y cualquier aumento salarial a --

los empleados lo tendría que resolver el Gobernador (entonces -

Alejandro Páez Urquidi).

La Sociedad de estudiantes de la Prepa Diurna enton

ces, solicitó al Ejecutivo Estatal el incremento a los salarios

~sí como su aprobación para la formación de un Sindicato de em-

pleados de la UJED. El Gobierno respondió que el subsidio anual

que se entregaba a la Universidad era administrado por ésta con

total autonomía. Además de que la creación de un sindicato uni

versitario no tenía nada que ver con el Gobierno estatal.

Después de varios intentos más, la Sociedad de Estu

diantes fracasó lo que puede atribuirse en buena medida a la --

inexperiencia de sus integrantes.

Fué a raíz de los acontecimientos de 1973, con la -

formación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM-

(STEUNAM) y la huelga en la UNAM corno se reinició en Durango la

labor para crear un sindicato en la UJED.

Finalmente, el 4 de mayo de 1974, en respuesta a la

convocatoria hecha por el entonces trabajador del Depto. de Ex-

tensión Universitaria, Jesús Héctor Carreón, que se reunieron -
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en el Aula Laureano Roncal un número aproximado de 30 trabaja-

dores universitarios. Ahí se formó la Asociación de Trabajado-

res Administrativos de la UJED (ATAUJED), en mucho, tratando -

de seguir el recorrido de los trabajadores de la UNAM. Se pro-

cedió entonces a nombrar el Comité Directivo que quedó inte---

grado entre otros por los siguientes trabajadores: Srio. Gene-

ral Jesús Héctor Carreón, Guillermo Ruiz como Srio. de Organi-

zación y Angel Meza como Srio. del Trabajo; Antonia Martínez -

Santos en la Sría. de Actas y Pedro Raigosa en Prensa.

Posteriormente se realizó el proyecto de estatutos

y se fijó una cuota semanal de 10 pesos voluntarios, comenzan-

do a sesionar semana a semana. El Comité Ejecutivo se presentó

ante el Rector Lic. Carlos Galindo notificándole la voluntad -

de los trabajadores de constituirse en Asociación y le pidió -

le :acilitara un local, una mesa y diez sillas. La respuesta -

oficial fue la de reconocer a la Asociación a la cual asignó -

el salón ubicado en la parte poniente y sur del 20. piso del -

Edificio Central de la UJED en donde hasta hace poco se encon-

traba el Depto. de Extensión Universitaria.

Cabe señalar que desde la constitución de esta Aso

ciación, el objeto principal de la misma consistió en fomentar

la organización de los empleados universitarios hasta lograr -

la creación de un Sindicato.

El lo. de junio de 1974 a petición de las compañe-

ras afanadoras de la Asociación se resolvió que se cambiara el

nombre de la ATAUJED por el de Asociación de Trabajadores Admi

nistrativos y de Intendencia de la UJED (ATAIUJED). Dentro del

cuerpo de estatutos se resolvió que el lema de esta Asociación

fuera "Por una América Latina sin fronteras".

Los integrantes de la directiva sindical, finalmen

te se abocaron a indagar el procedimiento para lograr la cons-

titución del Sindicato en la UJED, logrando recabar con ese --
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fin la cantidad de 690 pesos de cuotas sindicales voluntarias,

hasta la formación del Sindicato de Trabajadores y Empleados -

de la UJED (STEUJED) en que la cuota se hizo obligatoria.

El ambiente político que había en Durango con re--

percusión en la formación del Sindicato se puede resumir asÍ:-

en el lapso del 4 de mayo al 10. de noviembre, fecha de funda-

ción del STEUJED, se realizaron diversas actividades sindica--

les principalmente en el campo, en donde la Asociación prestó-

asesoría y solidariad a varios ejidos. Desde 1973 existía en -

Durango la colonia proletaria División del Norte, que ocupaba-

un espacio dentro del movimiento popular independiente. En la-

Universidad, se dió el proceso de cambio de rector en el mes -

de septiembre de 1974, quedando en el cargo el Lic. José Hugo-

MartÍnez OrtÍz. También hubo cambio en la gubernatura que ocu-

pó el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez. A principios de 1975 --

ocupa la mesa directiva de la escuela de Medicina Luis Javier-

Valero del Partido Popular Socialista y se logran por parte --

del ATAIUJED estrechas relaciones con los presidentes de casi- •

todas las Sociedades de Alumnos de las escuelas de la UJED.

En ese ambiente y después de conseguir en el -----

STEUNAM su contrato, estatutos, reglamentos, etc., se convocó -

en el mes de agosto de 1975 a los trabajadores agrupados en la

ATAIUJED a la creación de un sindicato, invitandose a todos

los asalariados de la Universidad de la rama administrativa. -

A esa reunión asistieron 26 trabajadores, y al considerar que-

se necesitaba de mayor fuerza se resolvió posponer la creación

del Sindicato unos meses más intensificando durante ellos el -

trabajo.

Cuando se supo que el Lic. José López Portillo,

candidato a la Presidencia por el PRI, visitaría Durango en el

mes de noviembre, se vió la ocasión precisa para lograr aún

sin mucha fuerza en la base de los empleados, la creación de -

un sindicato, y porque se podría divulgar a nivel nacional ---

-como así fue- la existencia del movimiento.
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Por otra parte, si se estallaba una huelga como -

condición para la formación del sindicato, serviría para su--

marse a la tendencia nacional de impedir que las universida--

des fueran foro y objeto de uso de los partidos políticos en-

sus campañas.

NACIMIENTO DEL STEUJED

Después del fracaso del mes de agosto en el 'inten-

to de lograr una amplia reunión de trabajadores, se hizo un re

corrido a las escuelas en el mes de octubre, invitando nueva--

mente a los empleados universitarios a la constitución de un -

sindicato. Existía entonces miedo y alineación de los trabaja-

dores hacia los directores de las escuelas, quienes sin preám-

bulo alguno castigaban o rescindían contratos injustificadameg

te. En algunos casos obligaban a nuestros compañeros a prestar

servicios más allá de su dependencia, por ejemplo en las casas

de los funcionarios universitarios. Había pues, un ambiente de

dominación, uso y abuso de los empleados. Para evitar un nuevo

fracaso se dijo con mayor vehemencia que con el nacimiento del

sindicato habría protección para todo el trabajador sindicali-

zado. Pero además se usó el recurso de decir que no había otra

posibilidad, o se ingresaba al sindicato o se perdía el traba-

jo. Esto produjo resultados sorprendentes ya que de los 213 --

empleados que había entonces asistieron a la asamblea constitu

tiva 120 compañeros.

El lo. de noviembre de 1975, los trabajadores so--

cios del ATAIUJED resolvieron la disolución de esa asociación-

y junto a los demás trabajadores asistentes se constituyó el -

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED, pasándose a-

designar al Comité Ejecutivo, el cual encabezado por Sergio
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Arellano Rivas, jardinero del CCH~ Jesús Hernández Hernández-

como Srio. de Organización, Maria Luisa Fern~ndez, María de -

los Angeles López, entre otros.

La Asamblea acordó solicitar a las autoridades de

la UJED el reconocimiento del sindicato por un órgano de go--

bierno superior a la autoridad del rector, es decir, la Junta

Directiva. Además se solicitaría un aumento salarial del 30%,

la firma de un contrato colectivo y la seguridad social como-

demandas fundamentales. Por último, se aprobó reunirse cada -

sabado para conocer las respuestas de la patronal universita-

ria.

El sabado 8 de noviembre al no obtenerse resulta-

dos se lanzó la propuesta de hacer paros escalonados hasta --

llegar a la huelga en caso de no obtener resultados favora---

bles. Esta propuesta se llevó para su discusión a la base sin

dical y el sabado 15 se resolvió por unanimidad seguir adelan

te.

El primer paro fue de una hora, el 17 de noviem--

bre, mismo que se realizó en la Preparatoria Diurna, Medicina,

E.C.A., Enfermería, Pintura y algunos trabajadores aislados de

distintas escuelas. Pero fundamentalmente fueron los antiguos

miembros de la ATAIUJED, es decir, los trabajadores de inten-

dencia, los que permitieron que los paros tuvieran éxito. Es-

tos eran un número aproximado de 40 compañeros.

El segundo paro se realizó el día 18 con los mis-

mos resultados aunque éste fue de dos horas. Luego, al ser -

convocados los sindicalistas por el Rector, se desató una

fuerte discusión que hizo fracasar el intento por dar una so-

lución dialogada y negociada del problema.

Era evidente que se empezaba a obtener bilaterali

dad y más cuando el rector invitaba a deponer la causa sindi-

cal bajo la promesa del reconocimiento al sindicato, pero pa-

ra los sindicalistas, la promesa no era suficiente y se conti

nuó con el plan de lucha sindical.
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El día 19 de noviembre a las 10 horas, se llevó a-

cabo la Asamblea Extraordinaria, en la que hubo más de 100

trabajadores para discutir si se realizaba o no la huelga. Re-

sultaba claro que muchos de los presentes eran empleados de --

confianza o totalmente alineados a la Rectoría, la que de esa-

manera quería detener el impulso sindical. Sin embargo, la me-

cha estaba prendida y el proceso no podía ya detenerse tan fá-

cilmente. y así, entre vehementes exhortos a la unidad y a no-

aceptar el papel de esquiroles, la asamblea resolvió por maYQ-

ría estallar la huelga hasta el logro en lo fundamental de las

demandas solicitadas. Los trabajadores enviados por la Recto--

ría se abstuvieron ante la determinación combativa de los sin-

dicalistas.

Al principio la huelga era de brazos caídos por no

poder hacerla con toma de edificios, concentrándose los huel--

guistas, que ya para entonces eran solo unos 30 compañeros,

frente al edificio central de la UJED. Los empleados de con---

fianza, los funcionarios y hasta algunos trabajadores, princi-

palmente del Edificio Central, hacían burla de la causa sindi-

cal y de nuestra raquítica huelga.

Por la noche se solicitó a las autoridades univer-

sitarias permiso para pasar la noche en el interior del Edifi-

cio Central para atenuar el frío. El rector, comprensivo y ---

riendo, aceptó y hasta lonches y refrescos nos envió. El perml

so referido era fundamental dentro de la táctica sindical, po~

que conforme a los plazos del programa, el día siguiente -20 -

de noviembre- se podría consolidar el asentamiento de la huel-

ga en el Edificio Central, que representaba para propios y ex-

traños el corazón de la UJED, dejando así el movimiento de bra

zos caídos para convertirse en huelga con plenitud. Ese día --

conseguimos leña para hacer fogatas, provisiones, etc. Todos -

teníamos claro que el día más difícil de la lucha sería el

viernes 21 de noviembre, porque representaba el regreso de los

patrones de la UJED, así como de los estudiantes de la Escuela
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de Trabajo Social, que en ese tiempo radicaba en el edificio-

sujeto de la huelga.

Era de vida o de muerte sostenerse el viernes,

pues se trataba de aprovechar la coyuntura que ofrecía la lle

gada del candidato presidencial del PRI, López Portillo y con

él, la prensa nacional, el sábado 22 de noviembre. Eso signi-

ficaba que ni seríamos desalojados y menos aún reprimidos, --

ya que una acción de ese tipo empañaría la campaña presiden--

cial. Se tenía la confianza en que la huelga no sería tan la~

ga, y cada día que pasaba corría en contra del sindicato pues

no se veía respuesta positiva por parte de la UJED y el movi-

miento -por su espontaneidad- tenía muchas carencias.

En el lapso de la huelga, Trinidad Ferreira, perio-

disto del diario nacional EXCELSIOR que cubría la campaña pr~

sidencial, nos dió cobertura publicando la nota en dicho pe--

riódico y pasándola a otros diarios para mayor divulgación de

nuestro movimiento.

Hubo momentos en que se imponía el pavor entre los-

huelguistas, pues se veían gentes en las torres de la Iglesia

vecina; también llegaba información de que seríamos desaloja-

dos violentamente por Gobernación o por el Ejército. Después-

se dijo que serían los porros de la Universidad quienes toma-

rían por asalto el edificio para rescatarlOi aún más, se dejó

correr el rumor de que yo quería una diputación. Y en fín, eg

tre rumores más, rumores menos, recibimos una invitación para

tratar al candidato presidencial nuestro problema, misma que-

rechazamos pues nuestras demandas iban dirigidas a la Univer-

sidad y ya entonces defendíamos el principio de la autonomía-

universitaria. Por tanto, nada se tenía que hacer con un can-

didato, aunque fuera a la Presidencia de la República. Para _

colmo de nuestras dificultades, hasta unos amigos cercanos __

nos invitaron a negociar la huelga con el candidato, haciendo

a un lado lo que ya en la prensa habiamos condenado, que era-

el hacer uso de la Universidad como trampolín político. Estas
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eran maneras que ya se repudiaban por muchos universitarios-

que habíamos visto cómo los movimientos de 1966 y 1970 -----

habían servido para encumbrar personas que pasaron por enci-

ma de los principios y del interés de las bases.

Doce días duró la huelga, la que en ocasiones tuvo

que sostenrse tan solo con 7 o 9 compañeros. Valga decir que

el día 28 de noviembre se recibió la solidaridad del STEUNAM,

que enterado por la prensa nacional de la huelga, envió a --

los compañeros Pablo Pedro Gutierrez Bardales y a Guadalupe-

Mondragón, quienes nos acompañaron a la reunión de la Junta-

Directiva que se realizó ese día para conocer la solicitud -

sindical. La ase'~oría y experiencia permitió al STEUJED 10--

grar un convenio colectivo de trabajo que en lo sustancial -

es la base del hoy vigente. La Junta Directiva resolvió favQ

rablemente la petición de reconocimiento oficial y actualmeg

te es el único sindicato universitario en el país reconocido

por una instancia superior a la voluntad del rector. La Jun-

ta Directiva nombró una comisión par3 la elaboración con el-

STEUJED del contrato colectivo de trabajo, mismo que se hizo

a marchas forzadas los días 29 y 30 de noviembre trabajando-

aproximadamente 44 horas continuas, ya que la representación

de la UJED quería que el lunes lo. de diciembre estuviera --

ya levantada la huelga, y sabía que ésto no se haría mien---

tras no se firmara el convenio de trabajo colectivo.

Finalmente se levantó triunfante la huelga con la-

presencia ya para entonces del Srio. Gral. del STEUNAM Eva--

risto Pérez Arreola.

La solidariad que recibió el STEUJED en su forma--

ción fue, entre otras, la de la Colonia proletaria División-

del Norte, la de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Me-

dicina, de la Preparatoria Diurna, de los estudiantes univer

sitarios de las brigadas del Servicio Social y de los ejidos

de Durango con quienes estas brigadas tenían una relación, y

por último de algunos directores como Roberto Aguilar Vera,-

del C.C.H., Rubén Vargas de la E.C.A., así como del conjunto
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de maestros de conciencia democrática.

En el mes de enero de 1976 renunció por razones de-

salud el Srio. General del sindicato Sergio Arellano, acordan

dose en el STEUJED no elegir a nadie hasta no tener mayor ex-

periencia; ésto para no cometer errores en la elección. Cabe-

señalar que Sergio Arellano no se presentó ni un solo día en-

la huelga del S.T.E.U.J.E.D.

El convenio de trabajo se revisó de nuevo en febre-

ro de 1976 que en la constitución del sindicato sólo se había

concedido un 20% de aumento además de haber sido pactada esta

nueva revisión, en la que, por lo demás, se obtuvo ot~o 30% -

de aumento salarial.

Luego el STEUJED ingresó a la Federación de Sindica

tos de trabajadores Universitarios (FSTU) y participó en el -

Frente Nacional de Acción Popular (F AP), durante las históri

cas jornadas encabezadas por los electricistas. En Durango,

apoyó decididamente una lucha por reparto de tierras de un la

tifundio en el ejido Plan de Ayala.

Los logros y la presencia lograda por el STEUJED cQ

menzaron a inquietar a los profesores universitarios pues no-

dejaba de ser un triunfo digno de considerar el aumento logr~

do del 50%.

EL SINDICALISMO Y LOS TRABAJADORES ACADEMICOS

Entre los profesores se empezaba ya a gestar un in-

cipiente movimiento democrático, mismo que empezó a avizorar-

la necesidad de crear el sindicato de académicos. Como ya se-

tenían relaciones nacionales, se trajeron los documentos del-

SPAUNAM y además la versión de su proceso de formación. Y ---

otra vez, a imitar procesos.

Esa inquietud se manifestó principalmente en el Co-

legio de Ciencias y Humanidades, donde se nombraron los prim~

ros delegados y se inició el impulso en otras escuelas para -

el nombramiento de delegados que formarían a su vez una Aso--

ciación.
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La propuesta era formar asociaciones de profeso--

res en cada escuela, después de lo cual se realizaría un Con-

greso de Asociaciones para la constituci6n del Sindicato de -

Académicos. Esta iniciativa avanz6 fácilmente al inicio ante-

la respuesta positiva de profesores de Enfermería, Veterina--

ria y Pintura, además del C.C.H.

Pero fue en ese momento del proceso cuando en la-

prensa local apareci6 sorpresivamente la convocatoria para la

creaci6n del Sindicato Unico de Maestros de la UJED (SUMUJED),

el que según diversas fuentes era la manera como la rectoría-

por conducto del Lic. Mario Valero Salas, buscaba frenar el -

proceso independiente de sindicaci6n de los profesores.

En atenci6n a esta convocatoria, se realiz6 una'

reuni6n en el Auditorio de la Escuela de Derecho con la asis-

tencia de unos 40 o 50 trabajadores, los que en un lapso de -

35 a 40 minutos resolvieron sobre la creaci6n, elecci6n y vi-

da del SUMUJED, que qued6 encabezado por el Lic. Manuel Vala-

dez y tutelado tras las cortinas por el Lic. Valero Salas, eg

tonces Srio. Gral. de la Universidad. Los asistentes a dicha-

reuni6n -nos consta- eran principalmente funcionarios del Go-

bierno Estatal y profesores altamente allegados a la Rectoría

de la U.J.E.D.

Por su parte, el proceso de organizaci6n de las -

Asociaciones era desigual y muy débil, debido principalmente-

a la incipiencia de las opiniones de la izquierda. Y así ,ante

la creaci6n del SUMUJED que se consideraba como una burla ---

a los profesores interesados en la sindicalizaci6n, hubo una-

manifestación de radicalizaci6n de un sector de profesores

concentrado en el C.C.H. y que llev6 a decidir la creaci6n

ipso facto de la Asociación de Trabajadores Académicos del Co

legio de Ciencias y Humanidades de la U.J.E.D. (ATACCHUJED),-

nombrando al C.P. Rubén Solís Ríos como Srio. General de la-
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Asociación y comisionando al Dr~ Jesús Fernando Guerrero para

la elaboración del proyecto de estatutos. Luego fue enviado -

un· pliego petitorio al Rector de la UJED en el que se solici-

taba un aumento salarial y el reconocimiento de la asociación.

Como pasaba el tiempo y no se obtenía respuesta,-

fueron llamados los estudiantes del CCH a solidarizarse con -

el movimiento de los profesores y como resultado de ello, el-

Colegio se puso en huelga. La rectoría siguió con su negativa

y lo más que se logró fue el ofrecimiento de un 2% de aumento

yel reconocimientoalgremio, ofrecimientoqE rerechazó por considerarlo-

in:su1.t;ant..'e y principa1.mente porque 1.'0qu·e se ~edia eI:a un au-

mento salarial paralelo al aumento de subsidio que había reci

bido la UJED. Eso significaba que de $75.00 hora-semana-mes--

se subiera a cerca de $400.00 h.s.m.

Como la rectoría se negó a pagar y a resolver la-

petición, la Asociación junto con los estudiantes del CCH -

estalló la huelga en el mes de octubre de 1976 en el Edificio-

Central de la UJED, misma que duró 14 días y que tuvo las si--

guientes peculiaridades.

Por principio de cuentas se dió en el momento mis

mo en que existía una huelga de profesores en la Escuela de

Medicina por conflictos con los estudiantes. También se halla

ban paralizadas las actividades en la escuela de Veterinaria-

por corrupción en la administración. Por otro lado, militan-

tes del PPS habían logrado ganar y detentaban entonces la Pre

sidencia de la Federación Estudiantíl Universitaria.

El movimiento de la ATACCHUJED recibía el apoyo -

plural de distintas corrientes políticas: la del PPS, de los-

dirigentes de la Colonia División del Norte, de orientación -

maoísta, de algunos profesores militantes del PRI, de profeso

res de derecha que veían necesario el aumento de salarios y -

el de los que militábamos en el Partido Comunista Mexicano, -
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así corno de otros que sin pertenecer a ninguna organización

estaban en el frente sindical dentro de ese gran abanico de

tendencias.

Otra característica fue que el movimiento fue -

de más a menos, y así, de más de 80 trabajadores que parti-

cipaban al principio, en los últimos días sólo una docena -

asistía a las guardias de la huelga.

Por otra parte,(los estudiantes 'más de 400 que-

había al inicio), redujeron considerablemente su asistencia,

con el agravante de que su presencia había dejado caracte--

rísticas deplorables, pues el movimiento cuyos planteamien-

tos eran sindicales, con la participación de los estudian--

tes se volvió institucional, de manera que en las asambleas,

estudiantes y sindicalistas tenían voz y voto en igualdad -

de circunstancias. Esto vino a significar que por haber mis

estudiantes que profesores, quienes resolvían en última ins

tancia la suerte de esta huelga eran los alumnos.

El hecho de que fueran tan variadas las tenden-

cias políticas conllevó a diferencias orgánicas llegando a-

darse planteamientos derrotistas corno fue la propuesta de -

entregar el Edificio Central al Srio. Gral. de Gobierno, --

Lic. Carlos Galindo Martínez.

Hubo un momento en que el movimiento se compli-

có; con alumnos armados y con una ·creciente soledad política

no se veía claro si se pOdrían modificar las condiciones de

esta lucha que aparecía sin perspectivas.

Un elemento alentador era la posibilidad de que

el lo. de noviembre el STEUJED estallaría la huelga en toda

la UJED, lo cual reforzaría a la ATACCHUJED. Sin embargo, -

en el intento de enlazar los dos movimientos ocurrió algo -

no previsto. Al presentarse una comisión de profesores del-

CCH a la asamblea general del STEUJED con el fin de solici-
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tar su solidaridad, hubo un maestro que "informó que desde ----

hacía días, el Srio. Gral. del STEUJED, Jesús Héctor Carreón

(entonces también profesor del CCH), se había comprometido a

prestar solidaridad al ATACCHUJED y que la huelga del STEUJED--

estallaría con ese fin y para salvar a la Asociación. Esto prQ-

dujo una reacción desfavorable en la Asamblea y el Srio. Gene--

ral hubo de replegarse. La hulga del STEUJED estalló por aumen-

to emergente de salario de un 20% y se aprobó la solidaridad al

ATACCHUJED pero no como causal de huelga.

El STEUJED recibió un 10% de aumento y su huelga --

estallada, se levantó el 4 de noviembre. Fue claro sin embargo,

que el aumento logrado fundamentalmente se otorgó por que la

rectoría se propuso evitar con esa medida la convergencia en

los hechos de ambos movimientos.

El desaliento se apoderó de los compañeros del CCH-

y cuando el viernes 5 de noviembre se encontraban solo 5 huel--

guistas de guardia, decidieron sin consultar al resto, retirar-

se del Edificio Central. Esto ocurría junto con la idea que ya-

desde antes algunos de ellos sostenían del movimiento derrotado.

Algunos directores plantearon entonces la expulsión

de todos los huelguistas. Algunos de ellos fueron el Lic. Bra--

cho, Director de Trabajo Social, el Lic. Remo Hernández, de la-

Preparatoria Diurna y el Lic. Camerino Castro de la escuela de-,
Derecho. Fue sin duda y principalmente la intervención y el pe-

so moral del Lic. Angel Rodríguez SOlórzano, ex-rector de la --

UJED y ex-gobernador de Durango, como se pudo frenar a quienes-

-como los mencionados- querían una política de mano dura en con

tra de los huelguistas.

El fervor sindical entre los profesores fue derrota

do y se pasó entonces por completo a la pasividad.

El SUMUJED por su parte, en su gestión de dos años-

realizó una sola actividad que fue la de acompañar al STEUJED y

a los funcionarios universitarios a la ciudad de México para --

firmar en mayo de 1977, la incorporación de los asalariados uni
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versitarios al régimen tutelar del ISSSTE.

Fue en agosto de 1978 cuando, a iniciativa princi

palmente de las profesoras de Enfermería, se retornó la inten-

ción de crear un sindicato independiente. Estas, valga decir,

percibían como jornada el tiempo completo, pero en salario r~

cibían un sueldo inferior al de una taquimecanógrafa. Las ma-

estras enfermeras buscaron el contacto con profesores del CCH

y de otras escuelas, buscando que se nombraran delegados en -

cada una de ellas que pidieran al Srio. General del SUMUJED,-

Lic. Manuel Valadez, que convocara nuevas elecciones ya que -

su período dirigente había culminado.

Al no obtenerse respuesta, los delegados de las -

escueles resolvieron convertirse en Colegio Electoral y lan--

zar la convocatoria de nuevas elecciones. La respuesta fue el

registro de dos planillas: una encabezada por el Lic. Miguel-

Palacios Moncayo y otra por el C.P. Rubén Solís Ríos, triun--

fando éste último.

El nuevo comité se abocó a darle cuerpo al sindi-

cato, para lo que cr~ó un órgano intermedio entre la direc---

ción sindical y la base. Este fue el llamado Consejo General-
#

de Representantes. Junto con éste se empezó a formular el prQ

yecto de estatutos en el cual se cambiaba el nombre de SUMUJED

por el de STAUJED, Sindicato de Trabajadores Académicos de la

UJED. El comité se abocó también a elaborar el proyecto de

contrato colectivo de trabajo para obtener la relación bilate

ral con la Universidad emplazando a huelga para el 15 de fe--

brero de 1979, misma que se prorrogó para el mes de mayo en -

que se firmó el primer Contrato Colectivo de Trabajo de los -

investigadores y profesores de la Universidad.

C O N C L U S ION E S

El sindicalismo universitario propició en la UJED

avances importantes, como fuera el hecho de un cambio de acti

tud en la relación interna de los universitarios y con ello -
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el crecimiento de la pluralidad ideológica, propia del sindi

calismo.

Ha logrado el fortalecimiento de la autonomía ---

universitaria frente al Estado y a todos los partidos políti

cos, no obstante la sumisión que algunos funcionarios de la-

UJED han mostrado al Estado y al partido en el poder.

En su permanente demanda ante el Estado de incre-

mentos de subsidio a las universidades, ha hecho avanzar la-

obligación del Gobierno de financiar incondicionalmente la -

enseñanza superior.

Al sindicalismo universitario le interesa que sus

agremiados se superen en todos los planos y no únicamente en

el económico. Es decir que los fines del sindicato no son

solo laborales sino también artísticos y culturales.

Es indudable que los sindicatos desde su nacimien

to son objeto de disputa, de agresión, de división, cuando -

no son controlados y cancelados. Es por ello que la lucha --

del sindicalismo universitario ha sido en buena medida por -

sobrevivir, por aprender a defenderse. De aquí que sea éste-

el renglón en el que más conocimiento tiene. Esa condición -

ha impedido el desarrollo de otros aspectos del sindicalismo

y aunque se grita que los intereses de la Universidad y los

de sus asalariados no son incompatibles, la estulticia pOlí-

tica de la patronal universitaria pareciera no tener límites

cuando pretende ver y hacer creer que el Sindicato es el res

ponsable del atraso universitario.

*Profesor universitario y miembro de la ADEHAC.



LOS HERRERAS, DGO., EN LA REVOLUCION MADERISTA

Lucio Quintero Corral*

Como todos sabemos, el pueblo de México se levantó -

en armas el 20 de noviembre de 1910, porque estaba cansado de --

soportar la injusticia del gobierno del General Porfirio Díaz.

Este movimiento, que es conocido como Revolución Mexi

cana, fue encabezado por Don Francisco I. Madero, quien venía lu

chando incansablemente en contra de la dictadura porfirista, que

ya tenía más de treinta años en el poder.

En el Plan de San Luis, proclamado por Madero, entre

otros artículos destacaba el séptimo que exponía lo siguiente:

"El 20 de noviembre de 1910, desde las seis de la --

tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República Mexicana

tomarán las armas para arrojar del Poder a las Autoridades que -

actualmente nos gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las

vías de comunicación lo harán desde la víspera".

Desde esta fecha se empezaron a registrar en dif~ren

tes lugares de la República Mexicana, enfrentamientos de revolu-

cionarios maderistas en contra de las fuerzas del gobierno.

En el Estado de Durango, desde principios del mes de

noviembre del citado año, se habían registrado en distintos lug~

res, levantamientos armados. Día a día surgían por diferentes --

rumbos de nuestro Estado, grupos de hombres armados que al grito

de ¡Viva Madero!, engrosaban las filas de la Revolución.

A principios de 1911 los hermanos Domingo, Mariano,-

Andrés y Eduardo Arrieta; se levantaron en armas en la región --

de la sierra, en el ex-partido de Tamazula. Estos revoluciona---

rios se apoderaron de los principales pueblos de la comarca.

Domingo y Mariano Arrieta pusieron sitio a Tepehua--

nes en el mes de marzo de 1911. Esta plaza no fue defendida ya -

que la persona que iba a hacerla, al saber que al frente de los-
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revolucionarios llegaba don Domingo Arrieta, su antiguo conocidoi

de inmediato no puso resistencia, por lo que Tepehuanes entra a -

la Revolución sin hacer fuego en esta ocasión.

Para aquel entonces, en Los Herreras ya se levanta--

ban en armas, organizados por Jesús Ma. Manqueros, que logró reu-

nir un grupo de aproximadamente 20 hombres, de los que se recuer-

dan a Alberto Corral Rivera, Ascención Ruano, Félix Quintero Rua-

no, Eligio Terrazas, Gorgonio Rivera Sánchez, Victorio Rivera Sán

chez, Francisco Quintero Ruano, Domingo Unzueta, Gabino Corral --

Ruano, Tomás Corral Rivera, Teodoro Ruano, Francisco Herrera Co--

rral, Narciano Martínez (El Mudo) y otros.

Temiendo ser descubiertos cuando se estaban apenas or-

ganizando, formaron guardias que vi]ilaban el camino que va hacia

Santiago Papasquiaro, ya que podía venir a atacarlos el sargento-

Pedro Ruíz, que era sumamente temido en toda la región.

Bajo el mando de su "capitán" Jesús Ma. Manqueros, se

unieron a otros grupos que se habían formado en pueblos cercanos-

como Atotonilco, Corrales y Sandías. Muchos de estos grupos se --

unieron y juntos se fueron hacia Tepehuanes a unirse a las fuer--

zas de don Domingo Arrieta, ya ~ue estos últimos ya habían ocupa-

do dicha Cabecera Municipal.

Como a los dos o tres días de haber llegado el grupo-

de los Herreras a Tepehuanes, se mandaron cinco hombres de este -

grupo, entre ellos Félix Quintero Ruano, para que hicieran la qu~

ma del puente de ferrocarril sobre el Arroyo de la Ciénega que e~

tá en Los Herreras, con el fin de impedir la llegada del ejército

de la dictadura y les causara destrozos. Una vez que esta comisión

cumplió por la noche su cometido se regresó a Tepehuanes.

De Tepehuanes llegaron a Corrales en donde se estuvie

ron algunos días, lue~o lleJaron a Los Herreras a las nueve de la

mañana del lunes de la Semana Santa del mes de abril de 1911.

Venían al frente los grupos de Los Herreras y Atoto--

nilcoi al mando de sus capitanes Jesús Ma. Manqueros y Ricardo Es
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trada, respectivamente; en el primer grupo portaba la Bandera--

Nacional Eligio Terrazas. Muchos de los grupos portaban su prQ-

pia bandera, pero bajo las 6rdenes de su Capit~n, como en el --

primer grupo que era Jesús Ma. Manqueros, nativo de Los Herre--

ras, Dgo.

Al llegar los revolucionarios a Los Herreras, se di

rigieron primeramente hacia el Barrio de Abajo, que es uno de -

los que forman este poblado, ya que era donde vivían la mayoría

de los que formaban el grupo de Jesús Ma. Manqueros, llegando a

la casa de Ma. Trinidad Herrera, donde todavía no se levantuban

ya que tenían una panadería y la no~h2 anterior hahían estado -

trabajando hasta la madrugada, siguiendo la costumbre de hacer-

panes tradicionales como empanadas, maizcrudos, gorditas, con -

motivo precisamente de la Semana Santa, diciéndoles Don DominJo

Arrieta:

- Ya lev~ntense muchachos, ya no es hora de dormir.

Por ésto nos tiene Porfirio Díaz los pies puestos en la cpbeza.

Luego muchos otros se acuartelaron en la loma del -

llano, otros en las casas de Alfredo Harrera, Francisco Luis --

Corral Corral, Francisco Herrera Corral, José Guadalupe Gutié--

rrez Pereda y en la Escuela Oficial de Niños del mismo ?oblado-

y que hoy viene a ser la casa del Sr. Sigilfredo Aguirre.

En la tarde del Jueves Santo salieron todos los re-

volucionarios formados de cuatro en fondo hacia Santiago Papas-

quiaro y les decía Don Domingo Arrieta:

- Muchachos tenemos que entrar a Santiago a cantar-

Gloria, nom~s en orden no vayan a cometer fallas.

En estos pasajes se nota la ma]nanimidad de Don Do-

mingo Arrieta sin duda estimulado por las ~uenas atenciones y -

ayuda que recibi6 de toda la gente de Los Herreras, m~s todavía

cuando en esta localidad se le unieron otros valientes como José

Angel Herrera, el ?rofr. Manuel Herrera y otros.

La Plaza de Santiago Papasquiaro estaba defendida -

por una guarnici6n regular de soldados, bajo las 6rdenes de un-

valiente coronel, quien le había enviado a Don Domingo Arrieta-
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la siguiente nota: "Que no entregarala plaza, que entrara si po--

día" ya que se le habían unido algunos civiles y comerciantes --

que estaban dispuestos a defenderla.

Las fortificaciones más importantes se encontraban -

en los edificios de la Iglesia de Santo Santiago, el Hotel Jar--

dín , La Presidencia Municipal, la Cárcel y en otros.

En los pretiles de las azoteas de estos edificios, -

se tenían sacos de arena atrincherados y algunas calles habían -

sido cerradas con postería y alambres de púas.

Los revolucionarios llegaron y acamparon en.las ori-

llas de la población, junto a ellos se arrimaba mucha gente cu--

riosa, entablando sencillos diálogos, como el siguiente tenido -

por ellos y Ricardo Estrada:

- ¿Y ustedes que andan haciendo?

- Venimos al saqueo.

- El saqueo está forrado con cincho. Saqueo no va a- .

I haber - Les contestó Ricardo Estrada.

Cabe aclarar que en esta toma de Santiago no se per-

mitió ningún desorden, ni un saqueo, como sucedió en la segunda -

toma que fue en 1913.

Ricardo Estrada empezó a repartir carabinas 30-30, de

calibre 44 y de otros, tanto entre su gente como entre los curia

sos que en ese momento se decidieron a unirse a los revoluciona-

rios.

De este campamento se veían algunos soldados que sa-

lían en sus caballos mostrando sus relucientes espadas con el --

fin de atemorizar a los revolucionarios, gritándoles lo siguien-

te:

"Rancheros bocas de palo, rifles de parque de sebo".

Por fin, se inicia el ataque a la ciudad el Viernes -

Santo, haciéndose por diferentes puntos.

Fue muy importante en este combate la participación-

de Don Ricardo Estrada, ya que por su valor se ganó la admira---
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ci6n de los revolucionarios, y muchos del grupo de Jes6s Ha. Man-

queros se unieron con él, llegando a ser también muy estimado por

Don Domingo Arrieta.

Las fuerzas del Capitán Ricardo Estrada entraron por-

el lado del río, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad, tra--

tanda de hacerla por las calles, pero fueron duraillenterechaza---

dos, por lo que se replegaron nuevamente hacia el río Santiago y-

tuvieron la argucia y el talento de hacer un taladro, que consis-

ti6 2n agujerear casa, tras casa, desde el río hasta llegar a la-

tienda de Don Manuel Martínez que se encontraba en la esquina de-

los partales. Desde este lugar los revolucionarios hacían dispa--

ros a los lugares que estaban defendidos y custodiados por solda-

dos del gobierno, como la Iglesia, la Presidencia y el Hotel Jar-

dín. Los militares que estaban en la Iglesia, eran dirigipos por-

el temible Sargente Pedro Ruiz.

A los revolucionarios de Don Domingo Arrieta, les

llamaban "jarochos" y también "serranos", por habérsele unido a -

él en la región tropical de Durango y en la sierra de este ~ismo-

Estado. Todos ellos eran muy buenos para disparar, contándose en-

este combate algunas anécdotas como la siguiente:

A los revolucionarios que atacaron por el lado del --

molino entre ellos Gorgonio (Gano) Rivera Sánchez, les hacía

disparos un soldado por el agujero de una canal de la azotea y --

éstos por más esfuerzos que hacían no lograban darle al soldado -

y en cambio cuando veían que se oscurecía y se tapaba el agujero,

era seña de que el soldado iba a disparar.

Uno de los revolucionarios, dijo: -Vayan a buscar

un jarocho, si no este federal acaba con todos noso~ros.

Gano Rivera Sánchez fue y trajo a un jarocho, quien -

llegó lleno de valor y les dijo: "Tírense de panza" (es decir, --

pecho a tierra). Enseguida al ver que se tapaba el agujero de la-

canal, disparo antes que el soldado y lo mató.

Las fuerzas de Ricardo Estrada sostuvieron su posi---

ción perfectamente situada en la esquina de los portales, desde -
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el inicio del combate, luchando el Viernes Santo, todo el S~ba~

de Gloria y hasta el Domingo de Resurrección, en que se terminó-

el combate, triunfando los revolucionarios.

Durante el Domingo de Resurrección, muchos soldad08-

empezaron a abandonar sus posiciones, viéndose que huían princi-

palmente por el rumbo del Barrio de España. De la torre y azotea

de la Iglesia de Santo Santiago, bajaron en presurosa huida 108-

federales que estaban ahí posesionados, corriendo en notable de-

sorden por toda la Calle Real (hoy Francisco l. Madero) con desti

no a la estación del ferrocarril. Ordenando Ricardo Estrada que-

se les persiguiera, solo que se escaparon en desbandada por la8-

lomas que rodean a la población.

Al regresar Félix Quintero Ruano que fue uno de los-

que persiguió a los que huyeron por las lomas, encontrándose en-

la esquina de los portales fue herido por una bala que pegó en -.
el empedrado de la calle y por su rebote fue a dar con él, cayén

do cerca de sus compañeros y Ricardo Estrada rápidamente le dio-

la mano hacia la fortificación que allí tenían.

A las seis de la tarde de ese domingo, los revolucio

narios se apoderaron de la Iglesia y de inmediato se repicaron -

sonoramente las campanas, para anunciar el triunfo.

El sargento Pedro Ruiz fue capturado por Ricardo ---

Estrada y arrojado desde la azotea de la Iglesia.

Uno de los versos del corrido de la revolución en --

Santiago Papasquiaro, dice así:

Gritaba Ricardo Estrada

gritaba con muchas ganas,

muchachos súbanse arriba

y suenen las campanas.

El siguiente punto del que se apoderaron ya sin re--

sistencia, fue el edificio de la Presidencia Municipal, donde --

Félix Quintero ruano (que había sido levemente herido) desarmó -

a los últimos soldados que allía permanecían.
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Gono Rivera Sánchez, encontró escondido entre unas--

pacas de pastura al coronel que defendía la plaza, que varios --

aseguran se llamaba Martín Triana y otros dicen que se llamaba--

Antonio Priani.

Los revolucionarios le exigían que gritara ¡Viva Don

Francisco I. Madero! y él gritaba ¡Viva Don Porfirio Díaz!

Viendo su terquedad en no rendirse, lo llevaron al -

Hotel Jardín donde se encontraba Don Domingo Arrieta, que una --

vez que mutuamente se presentaron, se inició este insólito díálQ

go que dejó sorprendidos y admirados a los revolucionarios:

Arrieta.- Bueno mi Coronel, la ganó o la perdió.

Coronel.- La perdí y aquí estoy a sus órdenes.

En este momento grió Gono Rivera Sánchez: ¡Que lo --

fusilen!.

Arrieta.- ¿Qué hubiera hecho usted, mi Coronel, si -

hubiera ganado el combate?

Coronel.- Pocos se me hubieran hecho todos esos ála--

mos para estar los colgando de uno en uno y orden~ Usted que me -

fusilen o deme de comer porque tengo mucha hambre.

Se volvió a escuchar otro grito de entre los revolu-

cionarios, en esta ocasión de Victorio Rivera Sánchez: ¡Fusílen-

lo!.

Coronel.- Bueno, después de comer me sentencia como-

a usted mejor le convenga.

Luego algo le dice Domingo Arrieta al Coronel, refi-

riéndose a la clase de sentencia que el Coronel hubiera dado a -

Don Domingo, si éste hubiera perdido el combate, y le dice el Co

ronel:

- Lo mismo que Usted hubiera hecho.

- Su libertad - Le contestó Don Domingo Arrieta.

Constituyendo este acto un motivo de reconocimiento-

a la nobleza y magnanimidad que siempre caracterizó a Don Domin-

go Arrieta, contándose que actos como éste, siempre fueron prac-

ticados por este extraordinario hombre de la Revolución.
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Al día siguiente, personalmente Don Domingo Arrieta

y su escolta acompañaron al Coronel a la estación del ferroca--

rril para que se trasladara a la Capital del Estado, ya que el-

tren llegaba únicamente hasta la Ciudad de Santiago Papasquiaro

y se regresaba, pues no llegaba a Tepehuanes por la quema del -

puente de la vía de que ya se habló anteriormente.

En esta población de Santiago Papasquiaro, unifican

y acrecientan su ejército. Más débil fue la resistencia que en-

contraron en Canatlán, luego se dirigen a la ciudad de Duran~o,

la cual sitian el día 31 de mayo de 1911, cayendo en poder de -

la Revolución al sobrevenir los Tratados de Ciudad Juárez, el -

día 1º de junio del mismo año.

*Historiador con algunos libros publicados.



DOS LEYENDAS DE LA REVOLUCION EN DURANGO

Manuel Lozoya Cigarroa*

El Tesoro de Tomás Urbina

En febrero de 1913 fue asesinado el Presidente Madero.

Victoriano Huerta se hizo nombrar Presidente Provisional. En marzo

delmismo año, Francisco Villa se levantó en Chihuahua en contra -

del usurpador. Lo mismo hizo VenustianoCarranza en Coahuila y Ca-

lixto Contreras en Durango. En unos cuantos días el país hervía en

rebeliones y levantamientos. El clero y la burguesía hacían enor--

mes esfuerzos por sofocar la revuelta y dar advenimiento al retor-

no del viejo estado de cosas, cuando unos cuantos ricos eran due--

ños de vidas y haciendas. Con ese propósito se orga~izó en Durango

la Defens~ Social, que era un ejército integrado con ricos y gente
de la clase media alta que tenía como propósito reforzar con gente

armas y dinero al ejército federal y de esta manera pronto liqui--

dar la incipiente revolución. Vestidos con elegantes trajes cha---

rros con botones de plata y oro, todas las tardes se daban cita --

en la Plaza de Armas en las Alamedas, en la Explanada del Tepeyac-

yen las principales calles de la ciudad de Durango las brigadas -

de la oropelezca y ostentosa Defensa Social dizque para realizar -

ejercicios militares, entrenar el tiro al blanco y prepararse para

defender a la ciudad de los revolucionarios.

El 16 de junio el entonces General Tomás Urbina al ---

frente de 6000 hombres sitió la ciudad que fue tomada el día 19 en

la mañana por las fuerzas revolucionarias que entraron incendiando

comercios, saqueando tiendas y sembrando desolación y cuerte por -

todas partes. Clar~ ésta era la respuesta a la conducta antirevo-

lucionaria de los ricos y la existencia de la famosa Defensa So---

cial. Fue entonces, en aquel memorable suceso, cuando Tomás Urbina

adquirió la fama de avorazado y deshonesto ya que se cuenta que en

algunos casos él personalmente con su escolta asaltó las casas de-

las familias más representativas de la ciudad y registró todos los
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rincones de las residencias rompiendo' hasta las macetas. Todo lo--

que aparentaba oro y plata era recogido. Se dice que montado en --

su caballo penetró al interior de la catedral y al mirar que habia

una custodia de oro donde se exponía al santísimo, tomó en sus ma-

nos el artefacto sagrado y salió con él, para incorporarlo al volu

minoso botín de joyas y objetos de oro y plata. Uno de los oficia-

les de su estado mayor aseguraba que el peso de todos los objetos-

recogidos, donde figuraban más de cincuenta barras de plata y oro-

bien podía llegar a unas diez toneladas. Aquello era un tesoro in-

creíble, el cual debería ser entregado al señor General Villa para

que ayudara a financiar el movimiento armado que de hecho se ini--

ciaba.

Las cosas no sucedieron como deberia de se~ solamente-

un carro de mulas fue cargado con una décima parte de aquel tesoro

y entregado al Centauro. Las otras nueve partes se las reservó To-

más Urbina para su persona. El ambicioso militar se encontró enton

ces con el problema de dónde poner bajo custodia aquella inmensa -

fortuna. La situación estaba tan alborotada que si lo enviaba a su

hacienda de Las Nieves, tal vez no llegaba a su destino. Si se 10-

llevaba consigo no faltaria quien lo denunciara ante Villa y a la-

mejor hasta lo fusilaba. Por fin, determinó esconderlo en un lugar

que solamente él supiera. Una noche oscura y lluviosa, puso todo -

aquello en varios surrones de piel de toro, ordenó que se colocara

en tres carros de mulas y salió con dirección a la garita del ----

oriente, rumbo al panteón. Nunca se supo donde depositó el General

Urbina aquél cuantioso tesoro. La realidad fue que llovió toda la-

noche, razón por la cual se supone que no avanzó mucho con la car-

ga. Los carros de cuatro ruedas amanecieron todavía con los tiros-

de mulas pegados por el lado de la estación del ferrocarril. No se

les pudo tomar la huella por que la lluvia torrencial que cayó bo-

rró todo. Urbina sumamente mojado y temblando de frío apareció al-

amanecer en el cuartel general de los revolucionarios. Los conduc-

tores de los carros nunca se volvieron a ver, ni a saber nada de -

ellos, lo cual hizo suponer que luego que cumplieron con su fun---

ción de ayudar a sepultar el tesoro fueron ultimados por el Gene--

ral y enterrados junto con todo. La última vez que el General Urbi
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na se refirió al tesoro de Durango, fue cuando ya separado de la-

División del Norte, Francisco Villa lo sorprendió en las Nieves--

y cuando el Centauro se quejaba con su compadre de la falta de --

recursos para continuar la lucha contra Carranza, dicen que Tómas

Urbina comentó:

- No se apure compadre, yo en Durango tengo un encar--

guito que si no se lo ha hallado nadie, creo que con eso tenemos-

y nos sobra.

Villa socarronamente tosió, al mismo tiempo que. peinán

dose el bigote con la mano derecha, le cerró un ojo a Rodolfo Fie

rro y dirigiéndose a Urbina expresó:

-Bueno compadre pos vamos por el encarguito.

Un día después, Rodolfo Fierro dió muerte a Tomás Urbi

na en camino rumbo a Chihuahua y el tesoro se quedó oculto, tal -

vez para siempre, esperando que un hombre de suerte lo descubra en

algún lugar de la ciudad de Durango.

EL SEMINARISTA DEL CUARTEL

"Yo fui soldado del 20 Batallón de Infanteria y aun--

que me gustaba mucho servir en el ejército porque sentia muy hon-

do el honor de ser militar,. deserté de las filas de mi batallón -

por causa del Seminarista del Cuartel, un fantasma atrevido y bUL

lón que no se intimida con el fusil ni con la bayoneta y siempre-

nos hizo las noches de vigilancia imposibles a quienes nos tocaba

montar guardia en el segundo patio interior del Cuartel de la Dé-

cima Zona Militar, concretamente donde se encuentra el Servicio -

de Transmisiones. Creo que en el momento actual todavia se apare-

ce y seguirá apareciéndose hasta la consumación de los siglos por

que al decir de quienes lo han mirado y saben algo de la causa de

su aparición, este joven seminarista cuida de dia y de noche el -

cuerpo de su amada muerta".
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Así se expresó el joven José Montelongo Rivera, campe-

sino de origen que por espacio de cuatro años había servido al --

ejército. Su hoja de servicios era limpia, porque durante su mili

tancia en filas nunca se hizo acreedor a ning6n arresto ni siqui~

ra a llamadas de atención de sus superiores. Cumplió sus tres ---

años del primer contrato y luego se contrató por segunda ocasión-

ya que sentía efectiva vocación por las armas. Todas las misiones

que le había tocado desempeñar en su vida de militar, algunas pe-

ligrosas y difíciles, las había desempeñado con gusto porque goz~

ba sirviendo al ejército. Sus superiores lo ponían de ejemplQ aQ

te los demás y se había captado la simpatía y estimación de Jefes

y Oficiales, hasta que un día el pelotón al que pertenecía José,-

fue comisionado a servicio en la Comandancia de -la Décima zona Mi

litar, situación envidiable por muchos, ya que ~staba reservada -

a elementos de buena conducta y reconocida lealtad al alto mando.

El muchacho sabedor de aquella distinción, se sintió -

halagado y se dispuso a cumplir su misión de la mejor manera posi

ble.II

Se había corrido el rumor, y era del dominio general,--

que en el patio de trasmisiones se aparecía un cura monje o semina

rista que había provocado la muerte por infarto de varios soldados,

quienes al mirarlo y constatar que se trataba de un fantasma, no -.. . ,
soportaron la 1mpres10n y cayeron muertos.

Cuenta Montelongo Rivera que por desgracia para él, la-

primera noche de guardia le tocó precisamente en el patio de tras-

misiones y sin tener antecedentes de lo que ahí sucedía, cuando --

él subía la escalera, se encontró con un sujeto extraño de aparieg

cia joven y complexión delgada quien le di¿ un tremendo empuJon y-

~o arrojó rodando por la escalera. Cuando se incorporó en el piso-

del patio, se sintió golpeado y con la sorpresa de no mirar ni en-

contrar a nadie. Buscó por todas partes y en todos lugares que tie

nen a~ceso a dicho patio y no encontró nada. De inmediato avisó a-

sus superiores quienes se alarmaron y ordenaron una b6squeda -----
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exhaustiva en todo el cuartel. Al no encontrar irregularidad alg~

na, lo amonestaron severamente por mentiroso ordenándole regresar

a continuar la vigilancia al Patio de Trasmisiones. Después de --

largo rato de deambular en la explanada decidió tomar la escalera

para subir a la planta alta y cuando pisaba el último escalón, se

repitió la escena, una fuerza tremenda y misteriosa lo arrojó es-

calera abajo y el arma rodó junto con él haciendo ruido estruendo

so que atrajo la atención de otros centinelas, qúienes se acerca-

ron de inmediato a cerciorarse de lo que sucedía y al mirarlo del

color de la cera y golpeado por el rodar por la escalera, produj~

ron sonora carcajada que se escuchó por el recinto al mismo tiem-

po que decían:

-¡Ya vez José lo que ocasiona el s~eño!

-Ahora sí no te quitas el arresto por mal trato al arma.

Así sucedió, el incidente trascendió a la oficialidad y-

el muchacho fue arrestado y se le asignó como castigo para que

dominara el miedo quince noches de vigilanC~a en el Patio de Tras

misiones.

Los golpes y fuertes empujones por la escalera se sigui~

ron repitiendo todás las noches, hasta tres veces por noche, al -

grado que solamente tres días aguanté y decidí desertar del servi

cio de las armas, sin antes investigar y recoger en el propio ---

cuartel la siguiente hi~toria:

En los últimos años del siglo XIX el edificio que ocupa-

actualmente el cuartel de la Décima Zona Militar fue la sede el -

Seminario Conciliar de Durango, institución de altos estudios que

formó a un gran número de sacerdotes que sirvieron eficientemente

a la grey católica duranguense.

Como es natural, los candidatos a ingresar al seminario-

eran reclutados en su mayoría de diversas poblaciones del estado,

donde por su identificación con el culto, habían sido localizados

por pátrocos pueblerinos y remitidos a~ Seminario para estudiar -

la-carrera eclesiástica.



50

Así un día determinado del año de 1903 el Sr. Cura--

de la Parroquia de Nazas, envió a realizar estudios a Juan de --

Dios Isaguirre Noguera que era un muchachito estudioso, respetuQ

so con todo el mundo con devoción de sacrificio y huérfano de p~

dre y madre, quien vivía de caridad arrimado con una hermana su-

ya. Sin mayores problemas el chico ingresó a la institución, se-

hizo acreedor a la confianza y simpatía de sus maestros y pronto

adquirió popularidad y ascendencia entre sus condiscípulos. To--

dos vivían internos, entregados a una vida de estudio, medita---

ción y oración y solamente una vez al mes salían a pasear por --

las alamedas, zona arbolada de la ciudad que constituLa el único

paseo en aquella época.

En uno de tantos paseos dominicales, Juan de Dios se

encontró con Edelmira, muchacha de su misma edad y singular be--

lleza quien se enamoró del Seminarista a primera vista y éste de

ella en la misma forma. No hubo diálogo entre ellos y el efecto-

electrizante del primer encuentro no pasó de ser un simple momeQ

to de perturbación del que trató de olvidarse pronto el muchacho,

Cuando se cumplió el mes y tocó salida nuevamente a-

los seminaristas la muchacha lo volvió a interceptar en el cami-

no y acercándose al joven le dijo:

-Perdone joven ¿Cómo se llama -u st ed?

-Yo me llamo Ede1mira y vivo por la calle de Canoas-

cercas de la Acequia Grande.

Juan de Dios se ruborizó, se santigüo devotamente y-

no contestó, sonrió con amabilidad y continuó su camino.

La muchacha se sintió ofendida, pensó en 01vidar10 -

para siempre y lanzar sobre de él todo su desprecio, pero luego-

reaccionó y dijo para sus adentros:

-Vamos, vamos, este curita que se ha creído, ahora -

10 conquisto cueste 10 que cueste. Desde aquél momento se dedicó

a buscar contactos y localizar toda la información que se pudo--
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obtener sobre aquél sujeto. Así supo que era originario de Na-

zas, Dgo. a donde próximamente ocurriría a pasar las vacacio--

nes de fin de año. También le informaron que cursaba el primer

año de Filosofía y era un seminarista ejemplar.

Por otra parte, Juan de Dios no se olvidó del nom-

bre de Edelmira y con el fín de no propiciar más entrevistas -

decidió renunciar a sus paseos dominicales y cuando el grupo -

salía, él se quedaba haciendo oración.

El tiempo transcurrió en su marcha interminable y-

en la sucesión infinita de días y noches, pronto llegó el vera

no, el campo se cubrió de verde, las golondrinas:empoIlaron en-

los aleros de las casas y el cielo alternó la magestuosidad --

de densos nubarrones tormentosos con noches estrelladas y días

de sol esplendoroso y calor sofocante, entre tanto en el Semi-

nario los cursos llegaron a su fín y Juan de Dios abordó la --

lenta carreta tirada por bueyes que lo había de conducir a su-

tierra natal.

En Nazas llegó a casa de su hermana Valentina y ---

grande fue su sorpresa al encontrar como huésped de honor en -

la casa a Edelmira la durangueña de la calle de Canoas que tam

bién había ido a pasar vacaciones a ese lugar y a la misma ca-

sa.

Al percatarse de la situación, pensó en retirarse -

de inmediato y pasar esa noche en el curato del pueblo para al

siguiente día regresar de inmediato a la ciudad de Durango,

solamente que Valentina ~u hermana que lo veía ~omo hijo y se-

sentía orgullosa de su aprovechamiento, con lágrimas en los --

ojos lo detuvo y no le permitió. abandonar la casa antes de una

Semana.

La belleza de la muchacha, su temperamento de seduc

tora y sobre todo la satisfacción de un capricho de vanidad fe

menina fueron factores decisivos para que Juan de Dios fla----

queara y en un momento de debilidad acompañara a la muchacha a

dar un paseo campestre donde sucedió lo prohibido. La muchacha
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alcanzó el objetivo de seducción que perseguía y el seminarista-

cayó en el pecado de la carne. A partir de ese instante las va--

caciones fueron momentos de excelsa felicidad y el tiempo en su-

devenir rápido e inevitable anunció el regreso a clases. El via-

je de retorno lo hicieron juntos en la misma carreta y cuando

llegaron a la ciudad el muchacho acompañó a su amada hasta la

puerta de su casa y luego se incorporó al seminario corno si nada

hubiera pasado. Trajo un saludo cordial y afectuoso del Sr. Cura

de Nazas para el rector y demás maestros de la institución y 10-

único que ya no consiguió traer fue la vocación y castidad que--

caracteriza a los seminaristas auténticos. Haciendo un esfuerzo-

supremo Juan de Dios conservó las apariencias y se inició en el-

segundo año de filosofía. Todo el día actuaba con ejemplar mance

dumbre y atendía con rigurosa puntualidad sus obligaciones den--

tro de la institución y por la noche cuando todo estaba en silen

cio y los estudiantes celadores y maestros de la institución se-

entregaban al sueño, el muchacho anudaba las dos sábanas de su -

cama y utilizándolas corno cordón, se deslizaba por las ventanas-

exteriores desde un segundo piso y cruzando las callejuelas osc~

ras del barrio del Salero, tornaba la calle de Canoas y llegaba -

a las citas nocturnas con su amada. Así lo hizo una, dos y mu---

chas veces hasta que el advenimiento de la Revolución Mexicana y

la efervecencia política y armada de 1910 puso fin temporal a la

vida del Seminario corno institución. Los decires y rumores de

que la ciudad sería tornada por los revolucionarios obligó al rec

tor a retirar a los seminaristas y dejar solamente una guardia -

de dos personas corno custodias del edificio. Juan de Dios se au-

topropuso para quedarse argumentando que no tenía a donde ir,

aunque en el fondo la razón de la quedada era el amasiato con

Edelmira que ya se encontraba en cinta.

Cuando la institución fue evacuada de seminaristas

por la inminente torna de la ciudad, se quedó el muchacho corno
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responsablé de cuidar de las insta~aciones y al sentir que no-

podía transitar en la noche por las calles por el peligro que-

representaba, se llevó a la muchacha al edificio donde vivió -

con ella perfectamente oculta.

El mero 18 de junio de 1913 cuando las tropas de --

Calixto Contreras y Tomás urbina abrían el fuego sobre la ciu

dad de Durango, Edelmira sentía los dolores agudos del alumbr~

miento de su hijo. El momento era especialmente difícil por el

peligro que representaba salir a la calle y la falta de médi--

cos y enfermeras que auxiliaran a la primeriza alumbradora 10-

cual ocasionó la muerte de ella y su hijo.

El dolor y la desesperación atormentaron a Juan

de Dios por dos días y dos noches consecutivas hasta que tomó-

la determinación de aprovechar la concavidad que ofrecía el --

hueco de una alacena que estaba en el muro y ahí colocó a la -

madre con su hijo y los tapó con ladrillo, pegados con cal y -

estucados para disimular el falso sepulcro. Cuando terminó su-

función de enterrador dió-rienda suelta a su pena y lloró y --

lloró hasta perder el juicio convirtiéndose en un demente que-

no comía ni dormía solamente permanecía parado en la escalera-

para evitar que persona alguna subiera al segundo piso donde -

había emparedado a su amada y a su hijo.

En esos días precisamente cuando ya se había dado -

por consumada la toma de la ciudad y por todas partes se veía-

muerte y desolación entre escombros humeantes, las escoltas de

soldados revolucionarios rastreaban la ciudad por todos los

rincones tratando de encontrar a los federales y a los ricos -

de la Defensa Social que se escondían en algún lugar. Así una-

escolta llegó al Seminario, forzaron la puerta y penetraron al

recinto, donde encontraron a un hombre con aspecto de semina--

rista que furiosamente les impedía el acceso a la planta alta-

de la ala derecha. Los soldados imaginaron que aquello repre--

sentapa el ocultamiento de gente gobiernista o la existencia -
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de un tesoro perteneciente a la iglesia. Cuatro disparos de---

carabina 30-30 terminaron con la resistencia de aquél hombre--

que rodó ensangrentado escalera abajo.

La época convulsiva de la revolución pasó y el edi-

ficio del antiguo Seminario Conciliar de Durango fue expropi~-

do para convertirse en el Cuartel de la Décima zona Militar,--

donde aún sigue merodiando la sombra de Juan de Dios Isaguirre

Noguera, que ahora le llaman el Seminarista del Cuartel.

* .Leyendlsta y maestro rural. Tiene varios libros publicados.--
Miembro de la Asociación Duranguense de Estudios Históricos -
A.C. (ADF.HAC)



EL CURA DE LA MEDIANOCHE

Enrique Zúñiga Cervantes

I N T R O D U C C ION

El Cura de la Media Noche es una leyenda de varias

generaciones. Bastantes personas del pueblo de San Pedro del Ton-

go, Nazas Dgo., la conoce y por ello la he escrito, con los datos

de los ancianos y señores de probada respetabilidad, entre ellos;

el profesor Juan Aguilera Guizar, el señor José Santos Alvarado -

Abá, que fueron los que más contribuyeron a la realización de es-

te escrito.

El señor cura, José Pérez, seg6n pliticas de algunas-

gentes, procedía de Ciudad Lerdo, iba con destino a San Luis del-

Cordero; esta persona, después de muchas vicisitudes por los pro-

blemas sociales que pasaba el país, a mediados del año de mil no-

vecientos trece, fue muerto en el cerro qe la Cal, del municipio-

de Nazas, Dgo., alcanzado por dos forajidos, quienes sin ning6n -

escr6pulo, lo decapitaron de un machetazo.

El compañero de él, qued6 ileso mas nunca se supo de-

su paradero; hay especuladores, que aseguran que quedó loco en el

poblado de San Pedro del Gallo, pero son meras suposiciones que -

no han prosperado. Hay señores que aseguran, que el alma del sa--

cerdote pena en io alto del mencionado cerro.

pienso en lo particular, que quien pasa por ahí, o

cerca, va con las predisposiciones del caso y que todo se basa en

alucinaciones del momento. De cualquier forma, si es cierto o no,

no hay forma de comprobarlo, pues yo por mi parte, no me atreve--

ría a comprobar tal suceso, sólo que usted querido l.ector, quiera
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salir de dudas, puede tratar de hacerla, en una noche de luna lle-

na, en el señalado lugar.

El nombre del mencionado aparecido es supuesto, pues-

traté de investigarlo, junto con el nombre del guía de él; pero -

los hechos me lo platicaron los ancianos del lugar, según ellos,-

también sus padres les contaban lo acaecido al cura.

Entremos de lleno a los acontecimientos de esta leyeQ

da.

I

El padrecito José P~rez, caminaba por el camino que -

lo había de llevar a San Luis del Cordero, eran tiempos de la revo

lución mexicana, por lo tanto, era casi inaccesible el tráfico, -

era alto y moreno, de perfil indígena, con barbilla escasa y un -

bigotillo incipiente.

Venía de Ciudad Lerdo, acompañado de un indita que --

vestía cotón de manta y pantalón de la misma tela, huaraches de -

tres agujeros y sombrero de palma; era chaparro y grueso, con la-

cara brillosa tostada por el sol con mirada fiera que daba pavor-

enfrentarse a ella, su nombre Jesús Martínez. Los dos viajeros

iban a pie, estirando a sus respectivas asémilas del cabestro,

las cuales cargaban el equipaje del cura.

Antes de llegar a Pedriceña, fueron interceptados por

un grupo de guerrilleros:

-¡Alto! -les ordenó quien parecía el jefe.

-¿A donde van padrecito ...? -volvió a hablar el revo-

lucionario.

-Voy a San Luis del Cordero, este señor es mi compa-

ñero ...

-Pues tenga mucho cuidado, todo el camino está plaga-

do de bandidos ...

-Confío en dios ...

-No basta sólo eso, debe de ir armado ... Por mi parte,

quiero que me haga el favor de dispensarme, pero quiero que me --

permita revisar su equipaje.
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-Pero señor ...

-Nada ni nadie me puede impedir, que vea si es cierto

lo que me dice ...

-¡Es un abuso lo que usted va a cometer ..• !

-Ni tanto señor cura, no puedo arriesgarme a que se -

les arme a mis enemigos; puede usted resultar un falso sacerdote.

-Que impertinencias se le ocurren.

~No me importa lo que piense de mi, por mi desconfian

~ es que todavía estoy vivo.

Dicho ésto, desmontó de su caballo negro, en seguida-

dió órdenes:

-1Tó Casildo y td Pedro! ¡descarguen las mulas de es-

tos señores y procedan a revisar minuciosamente su equipaje!

Después de unos diez minutos, los que inspeccionaban-

las maletas:

-¡No hay nada sospechoso mi teniente!

-¡POS arreglen el equipaje como venía y cárguenlo de-

nuevo!

-¿Ya está convencido que somos gente de paz? -pregun-

tó el cura.

-Mil disculpas señor cura, pero cumplo con mi deber .••

-Son unos aprovechados de las circunstancias ...

-No me provoque, no haga que me arrepienta de tratar-

los bien.

-¿Esto es un trato de humanos?

-¡Ya cállese cura del demonio .•. !

-¿No le conviene ...? -insistía el sacerdote.

-¡Usted se lo ganó •.. ! ¡Pedro, Casildo, denle una fel

pa a este hablador!

-Así será hombre, démela usted.

-iHe dicho que se calle ... ! -dicho ésto, el cobarde -

le cruzó la cara, con una cuarta.

-iBájese a pelear como los hombres! -expresó vioiento

el padre.
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-¿Y la sotana donde la dejas ratón ?

-¡Me tiene miedo, con eso me basta !

-¡Te tengo lástima! ¡¡Vámonos muchachos, vámonos ... !!

Los viajeros quedaron agotados y tristes y bajo de la

sombra de una gobernadora frondosa se dejaron caer, agobiados por

los acontecimientos, charlaron:

-Padrecito, no me gusta lo de hoy, tengo miedo de que

nos sigan y nos den "chicharrón".

-No tengas miedo Jesús, no nos harán nada ...

-No esté tan confiado.

-Debes tener fe en dios ...

-Pos si, en él tengo fe, pero no en los hombres, ----

ellos son capaces de todo, con tal de hacer sus propósitos de vio

lencia y muerte.

-Tienes razón, sin embargo, en nuestro camino irá

dios con nosotros.

-Me dan ganas de dejarlo aq~í ...

-¿Tienes ~iedo ...?

-No, pero presiento que nos van a seguir.

-Tonterías tuyas. vámonos.

-En Pedriceña lo dejo ...

-Te contraté, porque me dijeron que eras valiente ...

-Es que no sé a quien nos vamos a enfrentar.
, .'.-Entonces, no hay mas que hablar, seguIre el camIno -

yo solo.

Jesús realmente se quedó en Pedriceña, el presenti---

miento del hombre, no le permitió seguir adelante.

El cura José, venía estirando las mulas, cuando oyó -

un ruido a los cinco kilómetros del poblado, se detuvo en seco p~

ra escuchar mejor.

-¿Quién es ...? -preguntó.

-Soy yo padrecito ...
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-¡Que bueno que hayas recapacitado ... ! -dijo José ---

cuando reconoció la voz.

-Sigo en las mismas,
/ .

nomas que usted me tlene con pen

diente.

Al llegar a Emilio Carranza (poblado situado en las -

riberas del río Nazas), un grupo de guerrilleros, al menos eso de

dan, les salió al paso.

-¿Quienes son ustedes .•.? -con calma preguntó un for-

nido hombretón.

-Yo soy sacerdote, me llamo José y éste es mi guía, -

se llama Jesús.

-¿A donde van ...?

-A San Luis del Cordero ...

-Pueden pasar señor cura .•.

-Gracias señores.

-Somos "carrancistas", a mucha honra.

-Que dios los 'bendiga ...

-Gracias.

Llegaron a Santa Teresa de la uña sin noveda los dos-

hombres. Pero Pedro y Casilqo les venían siguiendo los pasos, los

cuales al llegar a Carranza, se encontraron con el grupo "carran-

cista":

-¿A donde van? -les preguntó el mismo hombretón more-

no.

-Vamos a alcanzar al padre y un hombre que lo acompa-

ña -dijo Casildo-, ¿de casualidad no han pasado por aquí?

-Las preguntas las hago yo, ¿para que los quieren?

-Para darles víveres y este misal que se les olvidó -

-dijo Pedro enseñándole el misal y un morral con gordas.

-A ver si los alcanzan, pos ya han de ir rumbo al ---

Tongo.

-Espero que los alcancemos.

-¿No andan en guerrillas ustedes?

-No señor, somos gente de paz ... -contestó Casildo.
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-¿No traen armas?

-Sornas muy pobres para usar armas ... -dijo Pedro.

-¿De donde son ?

-De Pedriceña -contestó Pedro apresuradamente.

-¿Conoce a los Favela?

-si los conozco ...

-Pueden pasar caballeros. Espero que a su regreso, --

me den sus caballos.

-Con mucho gusto ... -dijo Casildo.

-Que les vaya bien, y no se les olvide que me regala-

rán sus caballos ...

-No señor ...

Cuando se perdieron de vista, salieron a todo galope,

temían de que los siguieran y les dieran muerte.

-¿Corno ves nuestra situación Casildo?

-De la pedrada, pero lo que es mi caballo, no lo doy-

11
a naide ...

I

-Lo mismo pienso yo ... Pero sí nos vimos cerca de la-

muerte.

-Luego que hagamos nuestro trabajito, nos devolvere--

mas por Tortuguillas, y nadie nos molestará.

-Asi debe ser. Lo que estaría bueno, es no pasar por-

los pueblos.

-Tienes razón ... Lo haremos.

-Oye, respecto de nuestro trabajo, ¿también nos desp~

chamos al indio?

-Si se pone pesado, nos lo echamos y ya.

-Pero no va a ser tan fácil .•.

-Los vamos a tornar por sorpresa. Tal corno lo hemos --

planeado.

-Es lo más acertado.

Mientras tanto, el Padre y Jesús, habían llegado a --

una tienda de San Pedro del Tongo, para surtirse de galletas, pan

y portolas de salmón, cuando realizaron la operacióR, caminaron -
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por la calle principal, y despertaron la curiosidad de algunas --

personas, que siendo de tarde, se paseaban por ella; niños y señQ

ras, cortándole el paso al sacerdote, lo obligaban a detenerse, -

para que les tendiera la mano y adorársela. El pueblo de adobe, -

estaba ya casi en penumbra y no faltó quien les ofreciera posada-

para que pasaran la noche:

-Seña cura, les invito a mi casa para que cenen y pa-

sen la noche ...

-No señora, queremos llegar al amanecer a nuestro des

tino.

-Pero señor cura, ya es de noche ...

-No importa ...

-Padrecito, quedémonos con esta buena señora ...

-De ninguna manera ...

-Hay muchos peligros, padrecito ... -insistió Jesús.

-Todo sea por la religión y los deberes.

-Por última vez señor cura, ¿no se queda?

-Gracias señora, pero nos vamos. Vayan con dios.

-Que les vaya bien.

Jesús se disgustó por el empeño del sacerdote mas, --

dando muestras de ciega obediencia, siguió adelante.

La luna comenzó a brillar en lo alto del firmamento,-

aluzando el estrecho camino lóbrego; en el cual, solo gobernado--

ras y uno que otro arbusto de mezquite, se devisaban en él. Eran-

las once de la noche, cuando comenzaron la ascención del cerro de

la Cal, el cual en su extremo sur, es abundante de piedras de cal,

y por ello el nombre. Al llegar a él, abundan los cardenchis, le-

chuguillas, ocotillos y los cactus.
. . ,;

Los VIajerOS al llegar a la parte mas alta, pues por-

ahí pasaba el camino del cerro, se detuvieron unos instantes; ---

Jesús, se recostó en una piedra, mientras que el cura sacaba la -

campanilla de la bolsa de su pantalón.

-Jesús, ya me dan ansias que no toco la campanita ...

-iPoS dese gusto padrecito! -gritó el indio.
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El cura empezó a sonarla, cuando un 'machete asesino,-

lo decapitó. No hubo gritos, únicamente el sonido del cuerpo y de

la cabeza del sacerdote, Jesús corrió a todo lo que daban sus ---

piernas por el camino, mientras se escuchó el galope de dos caba-

llos que se alejaban.

Cuando el chaparro Jesús comprendió que los asesinos-

huían, se devolvió pero con ciertas precauciones; luego de haber-

comprobado que nadie estaba con el cuerpo del cura, se acercó a -

él, sacó de su bolsillo del calzón un cerillo con una mitad de -

cerillera y lo encendió; la impresión que recibió fue tal, que en

el acto quedó desmayado.

Un día después, una familia que procedía de Telpacat~

ño los encontró, se asustaron, y pensaron que había sido, probabíg

mente asesinato por robo, mas descubrieron que el indio aún respi

raba, el jefe de la familia, lo estrujó hasta que despertó:

-¿Que les pasó amigo?

-Al ... al al padrecito, le ... le ... cor ...cor ...t~

ron la ...la. .. cabeza .

-¿Pero quien?

-No vimos nada ...

-¿Pos como estuvo?

-E ...e e estábamos descansando a ...a ...a ...anoche

c ...c ...c cuando o o o ...oi un ruido y ••• yyy •.• y S ••• 8 ••• 5 ..

.salí ea 0 ••. co ...co co ..rriendo ...

-Ya no le hagas preguntas -intervino la esposa-, ¿que

no ves que no puede ni hablar? Lo mejor es dar parte a las auto~

dades del rancho, para que ellos procedan como mej or les parezca,

-Tienes razón mujer.

-Fueron unos malvados -prosiguió la señora.

-Le cortaron la cabeza al padrecito.

-Está sangrante la sotana ...

-Mira, sostiene una campanita en la diestra ...

-Como si hubiera tratado de sonarla -dijo la señora-,

pero lo que más me impres iona son sus ojos abiertos, ciérracelos-
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por caridad de dios.

Según comentarios de los abuelitos, no encontrando --

a 106 culpables, qued6 impune este asesinato, mayormente, que el-

pa{s estaba con tantos problemas sociales.

Antonio Morales, caminaba en el lomo de su brioso ca-

ballo, en una noche de luna llena, eran las doce de la noche,

cuando mir6 a un cura sin cabeza, que sonaba la campanita¡ el ca-

ballo se asust6 y por poco avienta a su jinete.

Era habitante de San pedro del Tongo y pronto se es--

parci6 la leyenda del Cura de la MediaNoche.

-Una noche similar, de luna llena, acertaban a pasar-

el señor Domingo GarcÍa y Jesús Rivas. Era media noche:

-¿Don Domingo, usted cree en el cuento del cura de la

medianoche ...?

-Pues ... francamente yo no creo en esas pamplinas.

-Mucha gente 10 afirma ...

-La gente cuenta siempre.

-Pero es que aquí, bajo nuestros pies, dicen que hay-

mucho dinero enterrado.

-¿Quién se atrevería a enterrarlo ...?

_No falta, mayormente en el tiempo de la revoluci6n,-

no hace mucho que pas6.

-También dicen que en el Cerro del Juste, pero nadie-

10 ha visto, y mientrastanto, no se puede creer ...

-Dicen de ese cerro, que se aparece un hombre en un -

macho güero.

-Pos yo, he pasado en varias ocasiones de noche por--

ese lugar, y nunca he visto ni escuchado nada.

-No hay que confiar ... Jesús se interrumpi6, porque -

en ese instante se escuch6 la campanita. Después continu6.

-¿Oye lo que yo oigo don Domingo ...?

-Son alucinaciones nuestras.

-Vea, hacia su derecha ...
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No alcanzó a decir más, pues los caballos asustados -

corrieron a todo galope.

Ya calmados los animales:

-¿Vió al cura sin cabeza ...?
-Yo nunca en mi vida había visto algo semejante ...

-¿Ahora cree, que son alucinaciones ...?

_i si lo vi ... ! -vd i j o exhal tado.

-Fue un milagro que las bestias no nos tumbaran, con-

el sustote que se llevaron junto con nosotros.

Los señores platicaron más delante lo acontecido, Y -

comenzaron a hacer una vereda que rodeara el cerro, sin embargo/-

muchas personas, todavía aseguran hab< oido la campanita del CU-

RA DE LA MEDIANOCHE.

i
t



REFLEXIONES SOBRE FRANCISCO VILLA

Wanda B. Campbell*

Sería difícil encontrar otro personaje en la Historia --

que haya generado tan larga y tan apasionada controversia,

comoel legendario Durangueño Francisco Villa. Tanto en la muerte co

la vida, ha inspirado el amor más leal y el odio más profundo.

la maraña de chismes, rumores, mentiras e invenciones, ,es difí

tal vez imposible, llegar a un juicio objetivo sobre este des-

tacadonorteño. Aquel ser humano, real, de carne y hueso, ha cedido-

antela leyenda, tan enorme y feraz. Es una leyenda que ha cautivado

laimaginación del mundo entero. Si se le pregunta a_un extranjero -

la Revolución Mexicana, es probable que el único nombre que co

de tan larga lista de protagonistas, sea el de Villa, si cono-

será el de Zapata ... y basta. Así eS que en un sentido lite

Villa sigue al pie de su cañón, defensor mas allá de-

indio y campesino norteño y especie de embajador fan-

Revolución Mexicana.

La Historia, cuando se trata de la personalidad de sus -

grandesprotagonistas, es, al final de cuentas, un ejercicio en el -

.anejode mitos. Se pueden reunir ciertos datos básicos y neutrales,

~ro de ahí en adelante, la tarea del historiador es una de interpre

y la interpretación siempre va ligada al interés. Por eso

laHistoria cambia por completo según quien la cuente. La versión de

~s vencedores nada tiene que ver con la versión de los vencidos.

A _Pancho Villa le tocó del lado de los vencidos y en Mé-

durante mucho tiempo, predominó la versión de sus enemigos, la

cuallo pinta como bandido, aventurero y sinvergüenza, cuando no 10-

ignorapor completo.
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No hay guerra que no tenga sus víctimas inocentes. -

Indudablemente hubo gente que sufrió injusticias y atropellos --

graves a manos de los villistas. Lo mismo se puede decir de to--

das las facciones de ese gran drama. Pero hay quienes quisieran-

atribuir a Francisco Villa, personalmente, cada sinrazón que ---

ocurrió en el norte entre 1910 y 1920. Llegó a ser una especie -

de chivo expiatorio para una gran conglomeración de feudalistas-

frustrados, pOlíticos paranoicos, burgueses desairados y esnobs,

junto con gente que tenía críticas y quejas legítimas.

Villa nació en 1878 en La Coyotada, Durango (Munici-

pio de San Juan del Rio), llevando el nombre de Doroteo Arango.-

Empezó la vida como peón, en una familia paupérrima. Todavía adQ

lescente, se vió obligado a huir de su casa, a raíz de una con--

frontación con el hijo del patrón, al cual hirió. La historia es

ampliamente conocida. Los patrones, siguiendo una tradición bru-

tal y misógina, se reservaban el derecho de tomar cualquier mu--

jer a su antojo. En una ocasión, le tocó a la hermana de Villa y

él intervino. Sabiendo que su vida ya no valdría nada en ese lu-

gar, se fugó a la sierra. Luego, como el precio sobre su cabeza-

no le permitía otro modo de vida, logró la sobrevivencia

dos e bandolero.

Cómo interpretar y juzgar estos hechos, depende de -

los valores que sostiene cada uno. Personalmente, creo que se --

puede calificar de heróico tal comportamiento.

Después de haber leído literalmente miles de páginas

sobre Villa, entre las cuales figuran cientos de comentarios de-

sus detractores, llego a la conclusión de que lo que más le re--

claman a Vi lla sus abor recedores, es prec isamen te este gran va--

lor y dignidad. Les parece molestar profundamente, que habiendo-

sido nada más que "un peón ignorante", se haya atrevido a salir-

de su papel de "agachado", para, por lo contrario, defender

reivindicar los derechos de los suyos y su propia dignidad.
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"indio creído" era difícil de tragar para inucha gente.

Hace poco, en la Revista de Revistas, del Excelsior,

salió un ataque a Villa que demuestra el punto. La cito por lo -

típico del género de comentario contrario a Villa. La autora del

artículo, compara a Zapata con Villa, de la siguiente manera:

"Las Hordas de Atila, como también se les lla
maba a los zapatistas, eran un inmenso grupo-
humano de hombres magros, pobres, abnegados y
pacíficos.
Sus vestidos harapientos, sus ropas desgarra-,
das, sus prendas de manta cruda, sus huara---
ches rotos, sus pies descalzos, eran enterne-
cedores. Tras ellos iban silenciosos sus muj~
res y niños.
Provocaba un nudo en la garganta y un remordi
miento en el coraz6n el verlos ...

... ¡Qué diferencia con la entrada victoriosa-
del general del norte con sus "dorados" todos
vestidos de luj"urioso negro! El Centauro nor-
teño arrib6 e inmediatamente se engolosin6 --
con los homenajes y diversiones de la capital
cometiendo mil abusos y arbitrariedades".

("¿Amor para México o Amor Propio? por Gracie
la Barabino, Revista de revistas, "semanario -
de Excelsior, No. 3903, 16 de noviembre de --
1984, pág. 28).

Claro está aquí, que las cualidades aceptables para--

indios y peones son: la timidez, la modestia, la pobreza, la abn~

gación, la humildad. Estas cualidades permiten al más afortunado-

a sentir lástima. Le permiten practicar la caridad, acto que par-

la usual beneficia más a la conciencia del caritativo, que a la -

necesi dad del .rec í b í dor , son cualidades que confirman las catego-

rías de superioridad e inferioridad social. Cuando el pe6n recha-

za estas formas de comportamiento, negando así su inferioridad, -
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es soberbia, agresión. Los que atacan desde esta posición, a veces-

llegan a exageraciones risibles. Los villistas pecaron hasta en el-

color de sus uniformes. Entraron a México "todos vestidos de luju--

rioso negro", ese color que suelen usar sacerdotes, monj as, viudas,

académicos, concertistas, etc. En cuanto a los "abusos y arbitrar~

dades", no nos da ejemplo alguno.

A final de cuentas, si Villa empezó como bandolero, n~

fue por elección sino porque la sociedad de su época, no permitía-

que la dignidad y la legalidad coincidieran, a lo menos no para un-

peón o un indio.

Cuando Villa anduvo despojando a los grandes latifund~

tas de sus tierras y bienes, no consideraba que lo que hacía fuera-

bandolerismo. Otra vez la cuestión se plantea en términos de

valores e intereses defiende uno. Desde el punto de vista de

lo que él hacía era recuperar una parte del enorme botín que

despojado al pueblo de México, desde hacía cuatro siglos.

La crí tica seria de Villa plantea su falta de experien-

cia y destreza en el campo político. Es una crítica válida, y

mismo lo reconoció. Tenía una intuición extraordinaria, sobre

en lo militar, pero carecía casi completamente de preparación, deij
do a la extrema pobreza de su infancia. Tendla a guiarse ideol6giq

mente, sobretodo en un principio, por nociones vagas de un futuro-

utópico. Sin embargo, superó muchas de sus 1imitaciones iniciales.-

Aprovechó la experiencia que le ofrecieron sus afios de andar en l~

Revolución y logró clarificar una pOlltica, cuya máxima expresión-

fue La Ley Agraria del General Francisco Villa, de 1915. Segura~.

te Zapata y el Plan de Ayala fueron influyentes e instructivos

el proceso que condujo a su formulación y divulgación.

Básicamente, la política e ideología de Villa

en quitarles sus tierras y bienes a los ricos, para
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trelos pobres. Villa ya tenía una reputación popular, tipo Robin -

~od, desde el principio de su participación en la Revolución. Sieg

dodel medio rural, se identificaba plenamente con el campesinado,-

~sta encarnar, en muchos sentidos, sus aspiraciones. Sin embargo,-

"~tualmente le tocó encabezar un movimiento heterógeneo, y cuando

gobernóa.Chihuahua, los campesinos consti tuían s~lo una minoría en

~a entidad. Esta circunstancia le obligó a desarrollar m~s sus cog

pOlíticos. Tomó varias medidas calculadas a favorecer a los-

urbanos. No obstante, nunca hizo alianzas reales con grupos-

lo cual, opinan muchos historiadores, le dañó mucho po-

al nivel nacional y le privó de una experiencia que

de suma utilidad.

Cuando Villa tuvo el poder político en Chihuahua, nu~ca

tierra. Dejó las haciendas confiscadas intactas, porque-

uprioridad en ese momento era que produjeran los fondos que tan-

~neoesitaba para la lucha. Unos campesinos se desilusionaron. con-

illaa raíz de ésto, pero parece que tenía serias y sinceras integ

ionesal respecto. Simplemente le faltó tiempo para' cumpl ir sus

lanes.Estos planes -consistían básicamente en dividir la tierra en

propiedades.

Las limitaciones de Villa en el ~rea de la administra--

causaron que cometiera unos errores de graves conse---

ejemplo fue el dinero que imprimió, primero con el res

haciendas confiscadas, pero luego sin respaldo. A final

cuentas,fue la gente pobre la que más sufrió La-s consecuencias-

estapolítica monetaria mal pensada.

"Aquí la evidencia histórica es 'muy clara:
no hay ninguna prueba de robos de dinerode
Villa. Al contrario, Villa manejó grandes-
sumas de dinero y no existen pruebas de --
que haya transferido una fort~na personal-
a los Estados Unidos O cualquier otro lu--
gar . En contraste con otros generales de-
la Revolución y de casi cualquier dictador
latinoamericano, Villa no se enriqueció en
la ~poca en que dominó Chihuahua~
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("¿A Donde Ibamos con Pancho Villa?, Entre-
vista a Friedrich Katz por Segundo Portilla
y Héctor Aguilar Camín tomado de ¡SIEMPRE!,
en Cien Años de Lucha de Clases en México--
(1876=T9~Tomo 1, Ediciones Quinto Sol, -
S.A., pago 295).

l

Otra evidencia que nos puede iluminar un poco la person~

lidad positiva de Villa, es su interés, casi llevado a la obsesión/-

con la educación. Dicen que en Chihuahua, mandaba poner una escuela-

en cada lugar en donde veía niños por la calle. Al llegar a México,-

recoglo niños callejeros y los mandó a una escuela especial que te--

nía en Chihuahua, y después los visitaba y a v~ces comía con ellos/-

para alentarlos. El mismo consideraba su falta de educación como su-

debilidad más grande. El tiempo que pasó en la cárcel bajo Madero/ -

cuando Huerta le había acusado de no cumplir una orden, lo dedicó a~

enseñarse a leer y a escribir.

Hablando de este 6ltimo caso; vale la pena señalar que -

a través de todo el tiempo que Villa tuvo que pasar como preso del -

gobierno Maderista, mántuvo una lealtad absoluta a Madero. Como se -

ha comentado, tal actitud no tiene precedente en la Historia Mexica-

nao

Existe una plétora de testimonios de gente de toda clase

que anduvo con Pancho Villa, que lo conoció y lo observó actuar. En-

general, estos testigos directos de la época y del hombre, lo recuer

dan con afecto y respeto, y frecuentemente con verdadero amor. Tenía

un carisma tremendo e inspiraba una leal tad duradera en muchísima --

gente. Los siguientes retratos de Villa, tomados del Archivo de la -

Palabra del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

sentativos de los sentimientos de muchos villistas:

"Fue un soldado del pueblo que mandó ciudad~
nos armados. Lo hizo genialmente y lo hizo
con el más puro de los patriotismos, sin -
pedir nada para él, sin esperar nada para-
ninguno de los suyos, y pensando siempre -
en el bienestar general del pueblo y del -
de abajo; fue un hombre representativo de-
la clase humilde que constituye la pobla--
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(Entrevista al Sr. Carlos Cervantes realiza
da por Daniel Cazés, en enero de 1961, en ~
la Ciudad de México, Archivo de la Palabra,
INAH-SEP, PHO/1/13, pp. 4, 13.)

ción mexicana."

"La historia de México no le ha hecho justi
cia realmente (a Villa): lo ha considerado-
como un elemento secundario de los demás --
elementos, como Obregón, Calles, Zapata, y-
no le han dado verdaderamente su lugar; ---
creo yo que al ensalzar, al enaltecer la fi
gura del general Villa, se pueden nulificar
otras figuras de las que están muy consagra
das ante la historia de México."

(Entrevista al señor Francisco Gil Piñón --
realizada por Alicia o. de Bonfil y Eugenia
Meyer, el 3 de agosto de 1972 en la ciudad-
de Chihuahua. Archivo de la Palabra INAH---
SEP, PHO/1/9, pp. 30).

Tal vez el don más grande de Pancho Villa fue que supo-

rolverleel orgullo al pueblo, poniendo el ~jemplo ~l mismo, negin-

dose a dejar aplastar. Desde los tiempos de la conquista, esta cla-

se de ejemplo había sido sistemiticamente combatido entre el pueblo

por medio del ase~inato y el t~rror. El norte tenia una -

muy violenta, una historia sangrienta· que inclula la des~

~rici6n de muchas tribus enteras de indlgenas. La Revolución en el

con esta herencia. No hubo quien no se ensangrentó -

En cuanto a las acusaciones de pillaje y saqueo de ciu-

violaciones de mujeres al por mayor, es interesante notar --

~eel gobierno de los Estados Unidos consideraba, durante 1913 y -

914, que el territorio bajo el domini.o de v í i ra , permi tía viaj ar -

seguridad que en ninguna otra parte, dado que reinaba más

Esta habilidad de Villa de imponer y mantener disciplina, --

~e fuera a veces por ~étodos duros, pesaba bastante en la deci-

ón de los Estados Unidos a brindarle un apoyo limitado. Eventual-

~, por supuesto, decidieron por Carranza, ya que los intereses-
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de clase que ~l defendia, Lo marcaban como el m~s seguro a lo largo,

desde el punto de vista norteamericano.

Las ideas de Villa acerca del ejército, el papel jugado-

por el militar en la sociedad, me parecen de los m~s interesantes. -

El dijo a John Reed: "Cuando se establezca la nueva República, no --

habr~ m~s ejército en México. Los ejércitos son los m~s grandes apo-

yos de la tiranía. No puede haber dictador sin ejército". (México In

surgente, por John Reed, Ariel Seix Barral, 1977, p. 116) Veía a su-

propio ejército no tanto como soldados, sino m~s bien como gente

que se habia levantado en armas. Envisionaba su futuro, después de -

la Revolución, en comunidades agrarias, listos a agarrar armas otra-

vez, en caso de necesidad, pero con vocación real de agricultores. -

El mismo soñaba vivir en una de estas comunidades.

John Reed cuenta muchas anécdotas interesantes y revela-

doras del car~cter de Villa. Lo encontró muy abierto al nivel de ---

ideas, dispuesto a escuchar y considerar puntos de vista o perspecti

vas que no se le habian ocurrido, siempre capaz de evolucionarse en-

su pensamiento. Reed, por ejemplo, le contó que las mujeres ya vota-

ban en Estados Unidos y le preguntó si él extendería el sufragio a -

la población femenina. Parece que Villa se echó a reir en un princi-

pio, tan extraño le era el concepto de una participación femenina

en la pOlitica, al par con el hombre. Pero la idea le interesaba,

hasta le excitaba, y al rato andaba preguntando a cada mujer que en-

contraba qué opinaba sobre tal y tal cuestión. Reed desmiente, tam--

bién, los chismes que pintan a Villa como violador de mujeres. Dice-

nunca haber conocido a nadie que alegaba conocer personalmente a una

mujer víctima de violación por Villa, ni tampoco a un esposo, herma-

no o padre de una tal mujer.

John Reed también atestigua el genio militar de Villa, -

y el enorme poder de su ejemplo personal. Nunca pidió a su gente que

enfrentara un peligro que él no estaba dispuesto a enfrentar, ni que

subsistiera en condiciones que ~l mismo no tuviera que aguantar. La-

)
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demagogiano era elemento de su repertorio político. ¿Cuantos hay--

ro~ ~l hoy? Lo m&s com6n es que los líderes desde sus palacios, pi

~n al pueblo que aguante, en nombre de la patria. Ellos mismos no-

obligados a cumplir con tan difícil papel patriótico.

Finalmente aplastaron a Villa y m&s tarde lo remataron.

que haya sido Obregón el que estaba detr&s de eso, pero

de alivio corrió por toda la clase burguesa. Entre los -

del norte y los villistas en todas partes, el duelo si--

La Revolución triunfó ... "en cuanto a pleito sÍí
pero en cuanto a pillaje no. La Revolución no --
trajo cambio alguno para el pueblo. Sigue habieg
do miseria, la cultura es sólo para los adinera-
dos" .

(Entrevista al señor Adalberto López Jara reali-
zada por Laura Espejel, el 20 de febrero de 1973,
en la ciudad de México, Archivo de la Palabra, -
INAH-SEP, PHO/1/43, p. 3)

"La gente del campo, la que hizo la Revolución,-
est& exageradamente igual; son miserables y es--
t&n hambrientos, siguen pobres, siguen padecien-
do enfermedades, hambres y miserias; se ha trat~
do muchas veces de ayudarles, pero los que han -
ganado con la Revolución han sido los obreros y-
la burocracia".

(Entrevista al señor Roberto Fierro Villalobos -
realizada por Eugenia Meyer, los días 13 y 21 de
febrero de 1973 en la ciudad de México. Archivo-
de la Palabra, INAH-SEP, PHO/1/42, p.62)

Después "caímos en manos de los políticos, de --
los políticos sin conciencia, que han procurado-
enriquecerse a sí mismos, que tienen enormes ca-
pitales en el extranjero y, por si todavía fuera
poco el haberse enriquecido a la sombra de la na
ción, han llevado ese dinero a que produzca en =
un país extranjero, en lugar de moverlo aquí".
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(Entrevista al general de división J. de Jesús--
Arias Sánchez realizada por Eugenia Meyer, los -
días 11 y 16 de enero de 1973, en la ciudad de -
México. Archivo de la Palabra, INAH-SEP, PHO/1/33,
pp. 68-69.

En conclusión se podrá decir que el legado de Villa ha -

sido su ejemplo, más que otra cosa. Si este ejemplo es en parte

no importa. Psicológicamente, la humanidad siempre se ha movido

base a mitos. Más vale cuando sean del tipo de Villa. Un

s í que diciendo a los más marginados de la sociedad: "No se agachen.-·

Levanten la cabeza y defiendan sus derechos y su dignidad frente a-o

los prepotentes, los explotadores, los que viven bien a base de opri-

mirlos" .

V I V Á V I w A

*Escritora, cantante y feminista norteamericana.
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EL HEROE

OIga Ar La s:

El h~roe no es tan solo el que con su vida }

enriquece a la historia, no 6nicamente el poseedor del ~

temple trascéndente, ni el elegido capaz de las grandes

y las bravas hazañas.

El héroe es, ante todo, un aut~ntico hombre

total y cabal, cuyo ser y hacer resulta siempre de provE

el medio social. Es aquel cuyo ejemplo nutre a la juvent

el que, con su decir ilumina y guía, el que fortalece er

do fe, quien sostiene inculcando confianza, el que ama'

a amar a la patria.

El h~roe nace cuando se quiere luchar por 1

en el instante en que se comprende que se forma parte d'

glomerado humano que debe estar unido, es decir, de una

dad, de un pueblo al que se debe servir y honrar.

Nace el h~roe en el instante en que se acaté

rai , la ley y se entiende que el destino es común y por el

mantiene perennemente ligado a la nacionalidad, porque E

héroe la lealtad a la patria, a las tradiciones y a las

del pueblo, son el vivificante fuego alimentador.

Pero, para el h~roe no basta creer para ser,

héroe se entrega de pensamiento, de palabra, de acción,

~ su lucha el principio esencial, la razón, la primera

delexistir.

Así, la biografía de un h~roe es la recordac

~ensamientos, de sus palabras que se volvieron accic
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y más, todavía mucho más es el héroe, porque rebasa -

la dimensión de la normalidad y su estatura escapa de nuestros --

medios de medición y alcanza todo aquello que denominamos infini-

to.

y sin embargo, sin olvidar que no es fácil decir cómo

es un héroe, atrevo mis palabras para dibujar a un joven hombre/-

muy luminoso, que desde pequeño se mostró inquieto como la luz se

ñera.

Me refiero al señor Licenciado César Guillermo Meraz-

Estrada, cuya principal característica fue el dinamismo.

César Guillermo Meraz eufórico y expansivo a la ma-

nera del incendio, con su alta y amplia frente noble y los ojos -

fú1gidos como dos brasas. Un hombre erecto por dentro y por

perfectamente parado en la tierra sobre sus fuertes piernas viri-

les, pero, con las sienes apuntando a los astros. César el del --

obscuro bigote sobre la boca recia, ahora reidora, ahora colmada-

de voces broncas.

Al decir de un pensador, la historia del mundo es la-

historia de sus grandes hombres, y, mucho hay de eso y algo me

induce a pensar que una luz, tal un amanecer, se encendió para

nosotros el día 18 de enero de 1941, en que nació, en la ciudad-

de Durango, César Gui llermo Meraz Estrada, hijo de Socorro Estra-

da y de David Meraz Veloz y que, lamentablemente, esa aurora es~

ranzada la perdimos, cerrando una puerta hacia un destino

so el 24 de marzo de 1975, en que murió asesinado, porque

Guil1ermo Meraz Estrada, lo mataron en su sierra en su sierra de-

Durango, tal vez porque su defensa sistemática de los

los campesinos hería intereses contrarios. Lo mataron

(como él decía) "los pinos gigantescos y señeros parecen espe----

rar •.. donde vaga incasable el espíri tu indomeñado del guerrille-

ro inmortal Franci sco villa 11 y desde donde, qui z á , su heróica saQ

gre derramada fertiliza y alcanza las voluntades, para que los -.

campesinos obtengan 10 que él soñó para ellos.
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Por vocación César erp defensor de los desposeídos y

a la vez constituía de éstos la esperanza en el futuro. Era como

si en él, en la pasión de su empeño se alzaran, para ser reinvig

dicados todos los sentires y todos los anhelos de los oprimidos.

A la edad juvenil ya proclamaba: " estamos cons--

cientes de nuestro Estado el I muchas lasque en y en pa1s son ca-

rencias que hacen presa a los hombres del campo ... la juventud -

que piensa y actua, hace suyos los problemas de nuestro pueblo ...

esta tierra de Durango debe ser el producto del esfuerzo perma--

nente de los que anhelamos una patria más fuerte, más libre, más

digna y más nuestra".

y su credo, su ambición, su anhelo, sus batallas y -

empeños fueron para siempre los del pueblo que sabía ver y amar.

y con el firme propósito de ser para servir, César -

Guillermo Meraz Estrada realizó estudios de primaria en la Escu~

la Oficial del Estado Número 17 "General Guadalupe Victoria" de-

la ciudad de Durango, Dgo. Cursó la Secundaria y la Preparatoria

en el Instituto Juárez, ahora Universidad Juárez del Estado de -

Durango, obteniendo el grado de Bachiller en Letras y Ciencias -

Sociales en el año de 1957. Efectuó sus estudios profesionales -

en.la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de-

Durango durante los años de 1958 a 1962, obteniendo el Título de

Abogado el 16 de noviembre de 1964. Su cédula profesional fue la

número 166253. Prestó su servicio social como Agente Cuarto del-

Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Penal de-

la ciudad de Durango, Dgo.

y durante todos esos años que transcurrieron desde -

la primaria hasta terminar los estudios profesionales, César Gui

llermo Meraz Estrada se repetía a sí mismo:" la Patria, no -

es solo lo bueno y lo fecundo, ni tampoco es tan solo lo que por

el diario hacer vemos construido; sino que la Patria es la san--

grede nuestros mártires, el sublime esfuerzo de nuestros héroes,

la tenac í dad de los obreros, la risa inocente de los niños, las-
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Láq r Lma s abnegadas de nuestras muj eres y el sudor de los canpe-

sino.s "__. los campesinos que han visto crecer los pinos, quizá

más grandes y vigorosos por haber estado durante los largos--

años de veda, protegidos y fertilizados con su miseria y consu

hambre, los campesinos que confian en que las instituciones n~

cidas al calor de las convicciones agraristas serán una

base para que, industrial izando el bosque se creen las condi--

ciones necesarias para que la región surja vigorosa e impulse-

el progreso de todo Durango" __.

Los campesinos, los sembradores del pan diario de-

todos esos hombres que se hablan de tú con el viento, los ami--

gos de la lluvia, los hijos predilectos de la tierra.

Los campesinos, firmes ante su tarea, viendo

y renacer la vida en su parcela, en sus bosques. Los campesinos

fuertes vencedores en el surco, en la serrania; los conquíatadg

res del rio, los amantes de la semi lla, del árbol, con su cora-
zón de niños desamparados ante la ciuda~ y sus habitantes;

combatientes del fuego y del hielo, de la mariposa maligna

del gusano nefasto, los adversarios de las aguas broncas y

aires malos; los campesinos sólidos campeadores de la simient~

y del pino, entregando toda su fe, su esperanza infinita, su--

fatiga, su alegria, toda; entregándose enteros en la dulzura de-

una tortilla, de un pan como un fruto sagrado.

Los campesinos y 10 que ellos son y significan,

varon la inquietud de César Guillermo y eran en su ser, desde-

siempre como un llamado secreto, a la manera de un mandato ----

irresistible que 10 movia al encuentro de su auténtica misión.

Por ello y en busca de su meta, que era la protec--

ción del campesino, que fue hasta su último dia, la elevación-

del hombre del campo, y que permanece en su ejemplo al

una lección imperecedera de politicá agraria, el señor
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do Meraz Estrada, conocedor del bajo nivel cultural y económico

de nuestra población rural, sabedor de la importancia capital -

del ejido y de la urgencia de satisfacer las necesidades de los

ejidatarios, de los auténticos y legítimos señores del bosque¡-

consciente de que, el bien del campesino es el bien de México y

sin ignorar la nobleza de la política agraria del gobierno de -

la Revolución Mexicana, por convicción y amor a la Patria, con-

fecha 1º de junio de 1959 se afilió y obtuvo credencial como --

miembro del Partido Revolucionario lnstitucional. Con fecha 18-

de enero de 1965 fue nombrado Sub-Director Juvenil Estatal del-

Partido Revolucionario lnstitucional, cargo que desempeñó hasta

el 28 de julio de 1965. El día 28 de julio de 1965, fue nombra-

do para ocupar provisionalmente el cargo de Director Juvenil E~

tatal del Partido Revolucionario lnstitucional, actuando como ~

tal hasta el día 2 de Enero de 1967, fecha en que fué sacrifica

do en el cargo por el C.E.N. del PRl como Director de Acción --

Juvenil del Partido Revolucionario lnstitucional en el Estado,-

ocupando ese cargo hasta el día 20 de Febrero de 1969. Del día-

15 de Marzo de 1969 al día 25 de Junio del mismo año, ocupó el-

cargo de Director de Capacitación Electoral del Comité Directi-

vo Estatal del P.R.l., fungiendo además en el Consejo Estatal -

de Empadronamiento, Capacitación y Proceso Electoral del Parti-
. '

do Revolucionario lnstitucional en Durango.

Y, teniendo presente que todo fuego que no se ali--

menta, que toda planta que no se cultiva, cae en la muerte, por

nutrir su ideología revolucionaria, asistió de pensamiento, pa-

labra y acción, en-abril de 1965 como Delegado al Octavo Conse-

jo de la Juventud Priísta, verificada en la ciudad de Guanajua-

to. El día 1º de abril de 1965, fue designado por el Senador --

Carlos Loret de Mola, Delegado del C.E.N. del PRl en Durango, -

como Delegado Auxiliar del Partido para difundir la convocato--

ria a elecciones internas de candidatos a Diputados, Presiden--
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tes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, en-

los municipios de: Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y --

Súchil. Con fecha 2 de julio de 1965 fue nombrado Auxiliar del -

Comité Municipal Electoral del Municipio de la Capital de Duran-

go, para la instalación de casillas en las elecciones que se ---

efectuaron el 4 de julio de 1965. El 1º de Septiembre de 1966

fue nombrado por el Senador Manuel Bernardo Aguirre, Delegado

del C.E.N. del P.R.l. en el Estado, como Representante Persona1-

del propio Delegado ante la Convención del Onceavo Distrito E1ef

toral, verificada el 4 de Septiembre de 1966 en Nombre de Dios,-

Dgo., para la designación de candidatos a Diputados Locales, prQ

pietario y suplente. El 14 de Septiembre de 1966 fue nombrado r~

presentante propietario del P.R.l. ante el Comité distrital del-

Primer Distri to Electoral con cabecera en Durango. Participó en-

la preparación y celebración de la elección extraordinaria de ~

putados Locales verificada el día 2 de Octubre de 1966 encabez~

do brigadas juveniles en diferentes distritos del Estado, pero-

fundamentalmente en el Sexto Distrito con cabecera en Ciudad

Lerdo, Dgo. El 4 de Enero de 1967 fue nombrado Representante Su-

plente del P.R.l. ante la Comisión Local Electoral del Estado de

Durango. Con fecha 22 de junio de 1967 fue nombrado Representan-

te General del P.R. l. ante los organismos electorales del Muni--

cipio de Durango, para la preparación y desarrollo de la Carnpa~

Electoral de Diputados Federales cuya elección se celebró el día
2 de Julio de 1967.

Asistió como Delegado Fraternal a la Quinta Asarnbl~

Nacional Ordinaria del P.R.l. verificada en México, D.F. los ---

días 26 y 27 de febrero de 1968. Con fecha 29 de junio de 1968-

fue nombrado Representante General del P.R. l. para el desarrollo

de las elecciones para elegir Gobernador, Diputados y Ayuntami~

tos verificada el 7 de julio de 1968. El día 1º de Agosto de ---

1968 fue nombrado Delegado Auxiliar del Delegado General de 1a-
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c.~.c. en el Estado de Durango, para organizar los trabajos co--

rrespondientes al Décimo Congreso Regional Agrario del Munici---

pio de pánuco de Coronado, Dgo. para la designación del Secreta-

rio del Comité Regional Campesino de ese municipio. El 18 de ---

agosto de 1968 fue nombrado Jefe del Departamento Jurídico de --

la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Es--

tado de Durango. El 15 de marzo de 1969 fue nombrado Director --

de Capacitación Electoral del Comité Directivo Estatal del P.R.I.

cargo que ocupÓ hasta el 2 de junio de 1969. Concurrió como Dele-

gado Efectivo al Décimo Congreso Nacional Ordinario de la C.N.C.

verificado en México, D.F. en Agosto de 1969. El día 16 de -----

abril de 1969 fue nombrado Secretario de Acción Sindical y En---

cargado de la Secre~aría de Organización del Comité Central Ej~-

cutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesi--

nos del Estado de Durango. Concurrió como Delegado Efectivo a --

la 111 Asamblea Nacional Extraordinaria y ala Cuarta Convención.

Oroinaria del P.R.I. verificadas en México, D.F. en Noviembre --

de 1969. Asistió como Delegado Efectivo del Sector Agrario a la-

Convención Estatal del P.R.I., verificada en Marzo de 1970. Par-

ticipó como Coordinador responsable, representando al Comité Di-

rectivo Estatal del P.R.I. en los actos verificados en el munici

pio de Pueblo Nuevo, Dgo., en Mayo de 1970, dentro de la campaña

Presidencial del Señor Lic. Luis Echeverria Alvarez, también en-

~yo de 1970. En julio de 1970 y coma Representante General del-

P.R.I., actuó como coordinador del proceso electoral en el muni-

cipio de Nombre de Dios, Dgo., concurrió como Delegado Efectivo-

porel Sector Campesino en la VI Asamblea Nacional Ordinaria del

P.R.I.verificada en la ciudad de México, D.F. en Marzo de 1971.

César Guillermo, desde pequeño reconoció la importa~

de la familia. Huérfano de padre y con dos hermanos, a muy -

tempranaedad se sintió jefe de la casa y consciente de la situa

cióneconómica muy difícil por la que pasaban, por ayudar a su -

~negada madre, siendo apenas un adole~cente ya laboraba como --

mensajero en la tienda de abarrotes "El Gran Número 11". Después

~sempeñ6 otros trabajos y finalmente, al autorizárselo sus estu
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dios, estableció su oficina junto con su Maestro Y amigo el se--

ñor Licenciado Don Julián Bermudez, bufete en donde permaneció -

basta su último día.

Nunca las páginas llamadas de sociales de los medios

periodísticos se ocuparon de su persona por haber pertenecido a-

algún Club de esos que denominamos de servicio. Sin embargo,

fecha 29 de junio de 1957 fue nombrado Celador de los Cursos de-

Adaptación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El--

día 1Q de abril de 1959 fue nombrado preparador de física en La-

Escuela Preparatoria del Estado de Durango. Con fecha

bre de 1962 fue nombrado Agente Cuarto del Ministerio Público --

adscri to al Juzgado Cuarto del Ramo Penal de la ciudad de Duran-

go, cargo que ocupó hasta el día 18 de octubre de 1965. Durante-

los años de 1968 y 1969 actuó como Asesor Jurídico de los Ejidos

Forestales del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., Durante su

estudiantil, actuó como dirigente, habiendo sido electo en 195~

para el cargo de Pro-Tesorero de la Federación Estudiantil Uni--

versitaria de Durango. Durante los años de 1960 y 1961 fue

dente del Club Gimnasta "Salvador Mijares" de la Universidad ---

Juárez del Estado de Durango. En el año de 1962 fue electo See~

tario de Festejos de la Federación Estudiantil Universitaria de-

Durango y durante el mismo año fungió como representante de lo~

estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez--

del Estado de Durango, ante el H. Consejo Universitario de la --

propia Universidad. Labores y obligaciones que en todos los ea--

sos aceptó con alegría, porque su gozo y por ende su distintiw,

su característica fue dar y servir a los demás. Así obtuvo un ~

plio conocimiento de los problemas de todos los sectores del h-

tado y su ver~ sus altas cualidades de orador

ponerlos en-~as varias y diversas tribunas del país, vibrando,-

sintiendo la pobreza de los ejidatarios, comprendiendo sus in--

quietudes y sus necesidades y haciendo propios sus conflictos,--

sus ~rioridades, tendiéndoles con su ardiente palabra,

una mano; abrazando su causa, ocupando, con ellos, con sus

nos campesinos, una misma trinchera.
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El señor Licenciado éésar Guillermo Meraz Estrada po-

seía el arte de persuadir, de agradar cuando hablaba y, sabedor -

de que, para ser comprendido, es preciso emplear vocablos que to-

dos manejen, con el lenguaje más llano supo decir lo más profundo

y trascendente.

Su razón sólida, su juicio seguro, su ingenio e imagi

nación ricos, así como la fluidez y facilidad de palabra, la pa--

sión en el modo de decir y su simpatía personal, los ejerció para

convencer y conmover en beneficio de las mayorías.

De una de sus brillantes piezas oratorias recordamos:

"...México es un país que ha ido forjando su destino-

a gOlpes de esperanza, de tenacidad y de heroismo. En esa tarea -

la generación de Independencia fue la creadora de la patria misma

y los hombres de la Reforma fueron en su hora, los creadores de -

la nacionalidad. Partiendo de las ideas de emancipación política-

de la Insurgencia de 1810, los reformadores, con la unidad del --

pueblo, realizaron el concepto de la libertad interna y de la so-

beranía en lo externo. De su lucha queda como testimonio permaneg

te la Constitución de 1857 y su grandeza, que es ahora modelo de-

virtud y sacrificio, porque supieron a la vez ser fieles a sus --

ideas, sacrificar por ellas lo más sagrado, inclusive su vida ---

cuando la patria lo requirió, renunciando a todo goce y a todo --

bienestar, porque entendían que la patria, renun~iando a todo go-

cey a todo bienestar, porque entendían que la patria, ayer como-

siempre,no puede ser pedestal para egoísmos; de esa pléyade glo-

riosade la reforma emerge, fulgurante y señero, un ilustre hij 0-

tierra: F~ANCISCO ZARCO MATEOS "

Dícese, casi festivamente, que "cada oveja busca su-

y este decir del vulgo resulta~ como todos los dichos que

de la base social, una gran verdad y encierra el enuncia-

~ de un ineludible ptecepto. Obedeciendo a esta tácita ley natu-

ral,· César encontró en la señorita Profesora Ma. Albertina Barbo-

sa a la compañera ideal, a la que desposó el 13 de diciembre de -
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y hasta por las calles citadinas, su querido Maes-
tro y amigo, el sefior Licenciado Julián Bermudez dice:

"Lo inaudito y lo cobarde

sus amigos comentaron,

pues los viles asesinos

por la espalda lo mataron"

Los campesinos carean:

"césar Guillermo Meraz

hombre de mucho valor

siempre lucho por el pueblo

por una causa mayor".

-----------------------

'fuetisacon vasta obra publicada.



LUISA ELORREAGA DE ZARCO

Francisco González Arellano*

La convocatoria del Primer Congreso de Historiadores -

Duranguenses, advierte lo r2lativo a que las ponencias sean sobre-

personaj es de nuestro Estado y por lo tanto, al tratar con los po-

cos elementos que existen, sobre Luisa Elorreaga de Zarco, deseo-

ser sincero y dej ar a la convocan te, la aceptación de la presente-

ponencia, ya que no existen elementos para acredi tar qu.e la esposa

de Zarco naciera en Durango, pero advirtieñdo que hay aspectos que

la ubican en estrecha relación a este Estado.

Su padre el Lic. Francisco Elorreaga nació en Parral,-

Chih., muriendo en Durango en noviembre de 1855, fué gobernador de

este Estado en tres períodos y siempre se consideró Duranguense, -

ya que desde su infancia vivió ahí, realizando sus estudios

Abogado, habiendo sido Jefe de la Guardla Nacional, tambien

gistrado del Supremo Tribunal, Diputado y Senador

pág. 45). El cul to e incansable investig-ador Lic. Héctor Palencia,

publ icó en su acred itada columna "Nuestra Ciudad" del domingo 23 -

de diciembre de 1984, un artículo conteniendo datos biográficos ~

Luis Baca Elorrega, sefialando un verdadero n6cleo familiar dentr~

del cual encontramos a Francisco Elorrega y el hecho de que Luis-

Baca y Francisco Zarco, fueren amigos íntimos, al grado de que

te 6ltimo publicara en el Siglo Diez y Nueve en marzo de 1852,

biografía del primero y luego la reprodujera en

xicana", nos produce una rica fuente de conclusiones deductivas,-

ya que siendo Luisa hij a de Francisco Elorreaga, cabe suponer que-

fue dentro de ese n6cleo en donde se conocieron los integrantes--

del matrimonio Zarco, siendo las fechas coincidentes en fundamen--

tar esta afirmación, aunque insisto, no esté acredi tado por docu--

mento alguno, el hecho de que Luisa sea originaria de Durango.
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Para esta ponencia, se cuenta fundamentalmente y como

fuente de información, con la obra de Raymond C. Wheat titulada -

"Francisco Zarco, el Portavoz Liberal de la Reforma", escrita ba--

jo la dirección y revisión de-uno de los Maestros de la Universi-

dad de Texas, Carlos E. Castañeda, con traducción de Antonio Cas-

tro Leal, publicada por "Editorial Porrúa", S.A. en 1957.

Ya que varias biografías que he leído, se circunscri-

ben a Francisco Zarco, pues al parecer y ello se dice también en-
~ .

la obra referida, poco se sabe de la vida familiar y unlcamente -

existen algunas cartas particulares, las que obran en poder de la

Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Texas, la que es-

tenedora de la casi totalidad de los ejemplares del "Siglo XIX" -

Y de "Las Cosquillas" (lamentablemente en la tierra de Zarco, no-

existe un solo ejemplar).

La primera mención que hace Raymond C. Wheat, aparece

en la página 251 de la obra mencionada, escribiendo textualmente:

"Luisa Elor~iaga (así lo escribe este autor) de Zarco, esposa de-

Francisco y Margarita Maza de Juárez, esposa del Presidente, for-

maron parte de la Comisión de Damas para organizar las fiestas --

patrias. Luisa Elorreaga era hija de Francisco Elorreaga, antiguo

gobernador de Durango, que había participado con Zarco en un gran

jurado, en mayo de 1861, y que colaboraba en el Siglo Diez y Nue-

ve como escritor y traductor desde principios de 1861".

Existe en este párrafo una llamada, que en parte con-

-ducerrt e advierte: "Zarco se casó cuando era ministro de Juárez,-

entre enero y junio de 1861, según su biógrafo Albarrán (pág. ---
255) ; pero El Siglo no dió noticia de la boda. Zarco era extraor-

dinariamente modesto y sólo en raras ocasiones hablaba de sí mis-

mo en las columnas de su periódico".

En la página 252, se habla de que Luisa Elorrega de -

Zarco, demostró "el mismo fervor patriótico que su célebre marido"

en la de f e'nsa de México contra los Franceses, ya que trabaj ó en -

una comisión de damas, junto con Margarita Maza de Juárez y de --
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-a Baz, para reunir objetos y donativos para el ejército,-

su acción a los diferentes Estados y que, el 22 de Agos-

362, envió una circular a los Gobernadores solicitando aYQ

los hospitales de campaña.

La acción de Luisa Elorreaga de Zarco, se va definieQ

1 plano de concurrencia en su persona, de atributos y per-

. una gran mujer.

En la página 258, Raymond C. Wheat agrega este comen-

Las mujeres mexicanas, inspiradas en el ejemplo de Marga-

:a de Juárez y de Luisa Elorriaga de Zarco, redoblaron sus

lS en favor de la defensa nacional. En Puebla, una compa--

ujeres se unió a los trabajadores para levantar las forti

es de la ciudad. La señora Zarco y la señora Baz envia---

18 de diciembre, 600.00 a los hospitales militares de Pu~

lo que ascendía a 1,500 pesos lo recaudado durante ese -

Estamos acostumbrados a ver nuestra historia al traves

lS conocidas, a quienes atribuímos toda la acción y deja-

lado a ciertas figuras de indiscutible dinámica; es in--

able que la gigantesca figura histórica de Francisco Zar-

ce irradiar una fuerza tan tremenda, que parece imposible

que cercano a él, hubiera una figura familiar que algo -

er aportado a esa grandeza.

En la página 259, se torna a mencionar acción de Lui-

eaga de Zarco, se dice que fué nombrada como miembro de -

sión que debía fundar y sostener un hospital militar en -

d de México, que estaba acompañada por Ignacia Gómez Fa--

Jhink, hija del Padre del Liberalismo Valentín Gómez Fa--

sposa de Jblio Uhink, que fue quie~ ofreció lugar en don-

isco Zarco se escondió, durante la Guerra de Reforma. ---

el mismo párrafo de que las contribuciones le siguieron-

a Luisa de Zarco de todas partes del país.

De esta etapa, en la que Luisa E10rreaga de Zarco, --

ifica como una mujer que auxilia en los problemas naciona
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les, que fueron sumamente cruentos, encontramos a la que sabe se-
. # •

guir a su esposo, aun en momentos adversos, sufrlendo todas las -

penalidades con verdadera abnegación y así se produce el momento-

en que el Congreso Nacional, acompaña al Presidente Juárez, a San

Luis Potosí en donde se instala el Gobierno de la República. Zar-

co ya se encontraba enfermo y no obstante, decide seguir a Juárez,

acompañándole Luisa y su hijo (según se manifiesta en la página-

269 de la obra en cita.

Aq~í se hace una cita, sobre un párrafo de la Histo--

ria de la Nació~ ~exicana de Cuevas, página 855-856, d~l cual cOQ

cluímos que Luis~'tenía un carácter realista y se identificaba en
. ~

plenltud con su esposo.

Me permito hacer una transcripción literal de la refe
'\

rencia: "Juárez, entretanto, ya se había enterado de que don To--

más Mejía avanzaba sobre San Luis, y ••• ¡a correr se ha dicho! El-

22 se refugió en la Hacienda del Peñasco y ahí se estuvo, a expeQ

sas de su ilustrado propietario, más de diez días enteros, con

todo su trashumante ministerio, servidbres y familiares. Tanta

gnerra dieron, que la mujer de Zarco, uno de los de la caravana,-

le decía a su marido: "No pidas tanto, no estamos en un hotel".

Indudablemente que se refiere a Luisa Elorreaga y ---

que se confirma que fue fiel acompañante del Joven Zarco, sopor--

tanda con dignidad las situaciones adversas, no en el plan contem

plativo sino en forma dinámica.

En las páginas 284 y 285 de la obra de Raymond C. ---

Wheat, se hacen varias referencias, algunas de ellas son meras --

presunciones y no podemos adoptarlas como normativas de los perfi

les de Luisa Elorrega, pero indudablemente que los podemos apor--

tar, con las reservas del caso; no obstante, hay otras que son --

aceptables en toda su amplitud.

y así encontramos las siguientes referencias:

"Zarco ysu familia formaron parte del grupo de fami-

lia~ que salieron de Monterrey el 15 de agosto con rumbo a Matamo
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ros, para embarcarse en Brazos Santiago, Texas" y. el periódico ---

"La Sociedad; dijo en confirmación de la anterior referencia: "El-

martes, Zarco salió de Saltillo en coche, llegó a Monterrey y bien

puede estar en camino para Matamoros".

y en el siguiente párrafo, se indica:

"Los detalles de la peregrinación de Zarco y su fami--

lia de Saltillo a Nueva York no aparecen en detalle en las histo--

rias, periódicos ni otras relaciones de la época. Lo más probable-

es que el grupo haya acompañado a la familia de Juárez a Brazos --

Santiago - una isla frente a Puerto Isabel, Tej as -, y que ahí se -

haya embarcado en el transporte norteamericano Clinton. El New ---

York Herald registra la llegada de la familia Juárez a Nueva -----

Orleáns el 22 de agosto de 1864, "con numerosos funcionarios". Zar

co puede muy bien haber sido uno de esos mexicanos desterrados, cu

yos nombres no se mancionan".

Y teniendo en cuenta que Zarco viajaba con su familia-

lo más seguro es que esté comprendida entre esos acompañantes de -

Juárez, pues en el párrafo siguiente, ya se hace mención a ello: -
•

"Las familias de Juárez y Zarco llegaron a Nueva York algun tiempo

después de haber pasado por Nueva Orleáns, probablemente por mar,-

en vista de la situación de guerra en que se encontraban los Esta-

dos Unidos. El Periódico Oficial del gobierno juarista, publicado-

en Chihuahua el 13 de diciembre de 1864, citó el siguiente suelto-

de El cont í nen t ej de Nueva York, del 15 de octubre: "La Sra. Juá--

rez e hijos están en Nueva York, habiendo pasado alg6n tiempo en -

Nueva Orleáns" Zarco y su familia, seg6n toda probabilidad, esta--

ban con ellos .

Posteriormente hubo la publicación de un rumor sobre -

la muerte de una hija de Zarco en Nueva York, confirmando con ello

que Luisa se encontraba al lado del periodista; el párrafo aparece

en la página 292 de la multicitada obra:

"El Siglo Diez y Nueve publicó como un rumor la noti--

cia de que una hijita de Zarco había muerto en Nueva York. Panta--



92

león Tovar, director provi sional: de "El Siglo",. y que hab i a sido-

antes miembro del Club Mexicano de Nueva York, expresó la esperag

za de que la noticia fuera falsa. Escribió: "Semejante desgracia-

vendría a colmar la penosísima situación en que se halla hace ---

tiempo nuestro apreciable compatriota".

Me permito hacer la advertencia de que estas citas, -

no las produzco en forma aislada, aunque así pudiera suponerse, -

sino que forman parte de mi concepto en el sentido de que la vi-

da de Luisa Elorreaga de Zarco, se vió continuamente afectada por

toda clase de circunstancias, máxime si se toma en cuenta que los

propios biógrafos de Zarco, coinciden en el hecho de qpe ya se eg

contraba sumamente enfermo, lo que indudablemente repercutía en -

su compafiera; circunstancias que ocurrían en un frecuente despla-

zamiento, sin hogar fijo, en tierras extrafias y otras, que por --

fuerza nos deben llevar a la conclusión de que Luisa tenía un tem

peramento abnegado y un temple de acero, no obstante haber sido -

de una familia acomodada.

Ese destierro fu¿ de cuatro afios y en la páyina 294,-

encontramos ya la confirmación de que Luisa estuvo al lado de su-

esposo, durante todo ese tiempo.

En el primer párrafo alusivo, se dice:

"Zarco y su familia desembarcaron al fin en Veracruz-

el 2 de octubre, después de dieciocho días de navegación en el va

por Virginia. El retárdo -según informes de Tovar- se debía a que

habían tenido mal tiempo. La familia llegó a la ciudad de México-

doce días después, la noche del 14 de octubre, después de una pe-

regrinación de más de cuatro afios. Zarco venía delicado de salud-

y no pudo hacerse cargo desde luego de sus obligaciones como di--

rector de"El Siglo Diez y Nueve".

La Voz del Pueblo, periódico de Saltillo cuyo direc--

tor había sido compafiero de Zarco, publicó la bienvenida entre la

cual destacamos lo siguiente:

tI ••• que prefirió lanzarse al camino con su familia y-

en medio de graves peligros, rumbo a Matamoros, antes que someter
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se al dominio de las armas extranjeras ..."

Queda pues ya confirmado que Zarco se hizo acompañar-

por su familia en este penoso destierro, que en si tiene toda la-

problemática propia de lugares, tiempos y circunstancias.

Creo que toda persona, después de una odisea como la-

vivida por los esposos Zarco, suspendería su lucha, su acción y -

disfrutaría de las satisfacciones del regreso, pero tanto Francis

co como Luisa, continuaron su lucha y así, en la última referen--

cia que encontré en la obra de Raymond C. Wheat, contenida en la-

página 306, señala:

"Luisa Elorreaga de Zarco, que había contribuído rnu--

cho a la defensa de México en 1862 y 1863 con sus gestiones para-

reunir fondos, vino en ayuda de la educación pública. Se hizo ---

miembro del Grupo Auxiliar de Damas de la Sociedad Lancasteriana,

la gran organización educativa apoyada por los liberales, y fué -

electa presidenta el 1º de diciembre de 1868. Después de la elec-

ción de la mesa directiva, su marido Francisco Zarco, habló a las

damas sobre educación popular y la influencia de la mujer en la -

instrucción pública. El grupo Auxiliar de Damas de la Sociedad --

Lancasteriana dio el último día de 1868 un voto de gracias al Cog

greso por su donativo de $50,000 para fines educativos. El dinero

estaba destinado, por voluntad expresa del Congreso, a la cons---

trucción y funcionamiento de escuelas primarias en el Distrito ~

deral. Luisa Elorreaga de Zarco, como presidenta del grupo Auxi--

liar, propuso la resolución de agradecimiento. Su marido, Franci~

co Zarco, había presentado y sostenido en el Congreso la propues-

ta de que se concediera dicha cantidad. El donativo se hizo efec-

tiva el 12 de enero de 1869. El grupo Auxi 1iar de Damas de la So-

ciedad Lancasteriana, en su sesión ordinaria del 16 de enero,

acordó emprender los siguientes proyectos en el Distri to Federal:

lº Mejorar los edificios en donde funcionan escuelas primarias

gra~uitas; 2º instalar máquinas de coser en todas las escuelas ~

bl icas dependientes de la sociedad, y enseñar a las niñas a coser



----~ =----

94

en máquina, y 3º Enseñar tenedur:ía de libros a las muchachas".

Aún muerto Francisco Zarco, Luisa no cesa su activi--

dad ya que aparece que el 27 de enero de 1870 (más de un año des-

pués de la muerte del esposo), fue reelecta por unanimidad como -

Presidentadel Grupo Auxi 1iar de Damas de la Soc iedad Lancas ter iana.

Me han platicado, entre otras personas el querido ---

Maestro Francisco Montoya de la Cruz, que a la muerte de Francis-

co Zarco, su esposa Luisa, hizo que se embalsamara el cadáver y -

que vivió con él varios días, claro que se me advirtió que es un-

"decir", sin que exista alguna probanza de veracidad.

Caso ser cierto, demuestra la unión tan estrecha que-

existió en el matrimonio Zarco.

Hasta aquí la reproducción de elementos existentes en

una sola obra de consulta, pues aunque he explorado otras que se-

refieren a vida y obra de Francisco Zarco, solamente se hace men-

ción a que existe un vacío muy profundo en lo que se refiere a su

familia, a su vida íntima, a su hogar.

Llega pues él momento de conclusiones, pero antes he-

de advertir que no soy un investigador histórico, labor que me --

gustaría haber emprendido, pero que en contra de tal intención, -

hay una serie de impedimentos para lograr propósitos.

Lo único que he logrado hasta el momento, es el ama--

ble ofrecimiento que me han hecho el Presidente de la Universidad

de Texas y de la señora Laura Gutiérrez Witt, Directora de la Bi-

blioteca Latinoamericana de la misma Universidad, de enviar a ---

nuestra U.J.E.D., los microfilrns de la obra periodística de Zarco

y lo más importante, desde el punto de vista de una indagatoria -

respecto a Luisa Elorreaga de Zarco, algo de misivas particula---

res, que espero puedan contener datos específicos sobre tal persQ

nao

La primera de las conclusiones, es la siguiente:

La gigantesca figura de Francisco Zarco Mateos, es un

imán histórico que atrae toda investigación, quedando algunas fi-

guras, sobre todo las familiares, en un sitio totalmente olvidado.
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La segunda conclusión se produce en los sigulentes tér

minas: Es inegable que Luisa Elorreaga de Zarco, fue una mujer ex-

cepcional en su tiempo y que su dinámica no fue producida unicameQ

te por su unión matrimonial con Zarco, sino que tiene esfera pro--

pia.

La tercera conclusión, se contrae a lo siguiente:

Dadas las circunstancias concurrentes en la vida de

nuestro México, en los años de vida de Luisa Elorreaga de Zarco, -

debe de aquilatarse la magnitud de su obra y acción.

La cuarta conclusión, es:

Es necesario, con los datos existentes, lanzar una ini

ciativa para que se honre permanentemente a Luisa Elorreaga de Zar

co, como una mujer luchadora y patriota, dentro de los cuadros de-

Reforma y de la Intervención Francesa, destacando también su acti-

tud de pionera feminista de nuestra Patria.

y la quinta y última, se manifiesta así:

Que el Instituto de Investigaciones Históricas de la -

U.J.E.D., inicie una investigación, solicitando los auxilios de--

Instituciones similares de la República y sobre todo de los luga--

res en que se produjeron los hechos, así como de la Universidad de

Texas, para lograr obtener algunos datos más concretos y más abun-

dantes, para elaborar un estudio primero, que sea base de otros --

posteriores, sobre Luisa Elorreaga de Zarco.

*Lice~ciado en Derecho, ex-jefe del Depto. de Extensión
ria de la UJED, ha ocupado diversos puestos públicos.
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LA CONSTRUCCIONDEL SISTEMA FERROVIARIO EN DURANGO

Antonio Arreola Valenzuela*

1.- EL SISTEMA FERROVIARIO, UNO DE LOS GRANDES INVENTOS DE LA REVO

LUCION INDUSTRIAL.

En las últimas décadas del siglo XVIII y en las prime

ras del XIX, se produjo un cambio trascendente en la historia de -

la humanidad: la fuerza de las máquinas vino a sustituir a la fuer

za de los hombres. Esta transformación fue tan profunda que mere--

ció el nombre de Revolución Industrial. Puede decirse que fue el -

tránsito del feudalismo al capitalismo.

En esta época de la historia los pequeños talleres me

dievales se convirtieron en grandes fábricas. Inglaterra y luego -

Europa se llenaron de chimeneas. La sirena de vapor dió señal para

cambiarlo todo. Se modificó radicalmente el sistema de producción-

y distribución económica. Comenzó la producción en masa. Aparecie-

ron los obreros y la expoliación de éstos, p~ro también los sindi-

catos.

Fue la época de los grandes inventos: Fulton aplicó -

la máquina de vapor a los barcos y Stephenson a la locomotora. El-

nuevo tiempo llegó con los trenes, barcos y máquinas de vapor.

"Los diversos componentes del ferrocarril, tales como las vías, --

las locomotoras y los vagones, fueron inventados en épocas distin-

tas y con objetivos distintos y no serán reunidos sino hasta ini--

cios del siglo XIX, cuando Inglaterra estaba en plena Revolución -

Industrial, para satisfacer la necesidad urgente de encontrar un -

método eficaz para transportar grandes cantidades de mercancías --

(1). Rápido se llenaron de rieles las geografías de Europa, Asia y

América. Ya iniciado e~ siglo XX, en 1920, América tenía 407,000 -
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kilómetros de vía, Gran Bretaña 32,700, Alemania 11,500 y Francia-

9,400. (2).

El invento del ferrocarril pronto se convirtió en e1-

mejor medio para reforzar el desarrollo industrial que sólo habría

de favorecer a todas aquellas naciones que a costa de otras habían

acumulado capital. Las que por circunstancias históricas no alcan-

zaron acrecentar sus riquezas, bien por saqueo o por excesivo des-

pilfarro, siguieron siendo zonas de sustentación de aquellas. Des-

de entonces y en principio, las grandes potencias, hicieron de los

ferrocarriles "un medio para oprimir a millares de seres en las co

lonias y en las semi-colonias", la construcción de ferrocarriles -

en los países atrasados fue un objetivo de los monopolios para in-

vertir capitales "en condiciones muy ventajosas, con ganancias es-

peciales de rendimiento y con pedidos lucrativos para las fundicia

nes de acero. Además, puede decirse que los ferrocarriles se cons-

truyeron con miras a saquear las riquezas naturales y a exportar -

materias primas, y para servir ante todo a los intereses de los ex

tranjeros.(3)

2.- EL PROCESO DE PRODUCCION PRECAPITALISTA EN MEXICO y EL SIGNIFI

CADO DE LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL.

Desde la época de la conquista, México siguió un desa

rrollo económico precapitalista que aunque lento, contradictorio y

difícil, poco a poco permitió la acumulación de riquezas que a la-

vez fueron inconven ientemen te invert idas y despi 1farradas. Convie-

ne apuntar que en todo este proceso coexistieron incipientes

ciones serviles, semi-serviles y esclavistas, aunque no dejó

prevaleciendo a lo largo de la colonia un intercambio comercial--

propiciado por grandes agricultores y ganaderos, comerciantes na--

cionales y extranj eros, agiotistas y especuladores, algunos indus-

triales y un mayor número de mineros, e incluso no pocos altos
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cionarios civiles y militares.

El proceso de acumulación originaria del capital (pr~

historia del capital) se inició en México con la propia conquista-

y se desenvolverá estrechamente ligado y como expresión de la eco-

nomía mercantil colonial. (4). El desarrollo de ésta y el proceso-

histórico que hizo posible la producción capitalista implicó, en--

tre otras cosas, la conquista, el despojo masivo y violento de mi-

llones de campesinos, la muerte de muchos como condición para que-

otros pudieran apoderarse de sus tierras, la brutal explotación en

los obrajes y en las minas, el agio, el mantenimiento de un régi--

men de salarios de hambre, el rápida e ilícito enriquecimiento de-

terratenientes, mineros y comerciantes (5). Está suficientemente -

explorado que en Durango a los naturales "se les azotaba para obli

garlos a trabajar o por no concurrir a los oficios religiosos; así

mismo se les obligaba a trabajar en las minas sin ver la luz del -

sol. En las haciendas se les utilizaba como bestias y, con los re-

partimientos, los hij os, madres. esposos ~ eran apartados de sus P-ª.

dres, esposas, hermanos, sin que volvieran a verlos jamás. Eran,

además, vendidos como animales y herrados con fierros candentes. -

En el caso de compra-venta de las haciendas los indios figuraban -

en los inventarias como semovientes. En estas circunstancias los -

que huían eran cazados en los montes o restituídos a las minas. --

Los que movían los molinos de metal se les cegaba para que no pu--

dieran escapar" (6).

Es indiscutible que a partir de la conquista y con b-ª.

se en la explotación tanto de los indígenas como de los recursos -

naturales, se inició un proceso de acumulación de riquezas, pero--

cierto es en otro aspecto, que el capital que se fué acumulando no

fué debidamente utilizado, sino desaprovechado en toda clase de ac

tividades improductivas. Las clases dominantes dilapidaban el po--

tencial de ahorro de múltip~es maneras. Numerosos comerciantes, --

hacendados y mineros se hicieron famosos por el lujo de las resi--

dencias en que vivían y por los enormes gastos que implicaba el --
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sostenimiento de sus familias.

Humbolt se sorprendió del carácter dispendioso de ---

las obras de arquitectura realizadas para hermosear la Ciudad de -

México, a la que llegó a llamarse "Ciudad de los Palacios". Un ---

ejemplo lo es el Palacio de Minería que costó más de 1.5 millones

de pesos cuando el total de ingresos de la época apenas excedía de

15 millones al año. Un enorme excedente económico nacional se des-

tinó a la constLucción de templos, conventos, y edificios para se-

minarios; los virreyes acumularon respetaQtes fortunas que casi --

siempre acabaron por esfumarse del país. En Durango como parte del

régimen de la colonia tampoco estuvo ajeno a tal carácter dispen--

dioso. El Capi tán Juan José de Zambrano, "con las fabulosas ganan-

cias obtenidas en las minas de su propiedad pudo construir un mag-

nífico edificio en la Ciudad de Durango que por magnitud y su seve

ra construcción puede considerarse como un palacio" (7). Este pue-

de ser un ejemplo entre una variedad que se dió, por decir algo.

Consideramos necesario hacer estas reflexiones, por--

que sin ellas, no pOdríamos justipreciar el lugar que ocupó el prQ

ceso de desarrollo mexicano dentro del desarrollo general, digamos

del modo de producción capitalista, así como la función que desem-

peñó el ferrocarril de México, siendo un país con un sistema de --

producción capitalista pero dependiente. El ferrocarril, como pro-

ducto de la Revolución Industrial, se convirtió en un medio indis--

pensable para ese desarrollo. Se significará como palanca del pro-

greso de las naciones de alto potencial económico pero en un sen~

do opuesto, se significará negativamente para todas aquellas naciQ

nes que quedaron a la zaga; en todas éstas, las vías férreas pene-

trarán como en tierra de conquista, para extraer permanentemente-

materias primas y regular el mercado unilateralmente.

Durante un poco más del medio siglo de independencia-

(1821-1876), el país estuvo a punto de desintegrarse: la economía-

colonial siguió subsistiendo no obstante las medidas de desamorti-

zación de los bienes de manos muertas. Dentro de este cuadro sur--

gieron dos corrientes po í Iticas con ideologías diametralmente ----
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opuestas: los consevadores y los liberales. Ambas corrientes, ---

constantemente en choque, escenificaron una larga estela de lu---

chas internas por el poder. A esto habría que agregar que entre--

1836 y 1848 Estados Unidos de Norteamérica, se apoderó de la mi--

tad del territorio nacional. y para cerrar este párrafo, la reac-

cionaria dictadura de Santa Anna.

No pocos esfuerzos se manifestaron para superar la -

economía colonial a mediados del siglo XIX, liLa revolución libe--

ral en México, a diferencia de otras revoluciones, fué hecha des-

de arriba, desde el poder, desde el Estado. Nuestros liberales

convertidos en gobierno, iniciaron la transformación del país.

De golpe, violentamente, se forzaba a México a entrar en el campo

del progreso ... no podía esperar a una transformación natural, a-

una evolución (8).

Sin embargo, los grandes avances siempre se vieron -

frenados por el influjo del proceso de desarrollo de los países -

capitalistas en juego. En el mismo siglo y en la década de los s~

sentas México estuvo a un paso, en otro caso más, de perder total

mente su independencia, debido a la intervención francesa y al es

tablecimiento del Segundo Imperio: "... La prosperidad de América

decía Napoleón 111 al Gral. Forey - no es indiferente para Europa,

porque esa prosperidad alimenta nuestras fábricas y da vida a ---

nuestro comercio; tenemos interés en que la república de los EEUU

sea poderosa y prospere; pero no en que se adueñe de todo el Gol-

fo de México, domine desde allí las Antillas y América del Sur y-

sea la única nación que abastezca de productos al nuevo mundo;

Si México conserva su independencia y mantiene la integridad de -

su territorio; si un gObierno estable se constituye allí con ayu-

da de Francia ... habremos establecido nuestra influencia benéfica

en el Centro de América, y tal influencia, al crear salidas inme-

diatas a nuestro comercio, nos procurará las materias primas in--

dispensables para nuestra industria ..." (9).

La a~entura de Napoleón 111 para detener el creci~n-

te poderío económico de Estados Unidos de Norteamérica fué efíme-
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ra. Una vez que Francia estuvo se~iamente amenazada por la Prusia-

de Bismark, Napoleón 111 abandonó a su suerte al Emperador Maximi-

liano y se produjo en México el triunfo de la República. La resta~

ración de ésta, y la consolidación del liberalismo, sin embargo, -

no resolvieron los candentes problemas de la economía, algunos as-

pectos incluso empeoraron; hubo nuevos pronunciamientos y una ma--

yor bancarrota. El nuevo resultado fué el golpe de Estado de Díaz-

y su cruenta dictadura.

Al través de este desarrollo histórico descrito se --

inicia y desenvuelve, poco a poco, la construcción del ferrocarril

en México. En las primeras décadas de este hecho, el anhelo de la-

obra se colocará en la bandera del futuro progreso del país. Nota-

bles son los esfuerzos de ho~bres de empresa ligados a intereses -

económicos extranjeros. "Desde cierto punto de vista, los empresa-

rios mexicanos del siglo pasado aparecen como agentes de potencias

económicas extranjeras con el pretexto de la disputa del mercado -

de México por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia" (10). Cuando

en 1825 se hicieron evidentes las tremendas ventajas del transpor-

te sobre rieles con locomotoras movidas a vapor, al inagurarse en-

Inglaterra el ferrocarril de Stockton a Darlington, comenzaron a--

manifestarse los inicios ideológicos de la edad del ferrocarril en

México" (11). Doce años después de este acontecimiento, en México-

se otorgó la primera concesión y cinco años más tarde la segunda,-

ambas relacionadas con la ruta México-Veracruz. Tanto la construC-

ción de rieles como la explotación del transporte fué puesta por -

el Estado en manos de particulares y en concesiones hasta por más-

de noventa años. Fueron famosos concesionarios Francisco Arrillaga,

los hermanos Mosso y sobre todo los Escandón. Se dice que "Ninguna

familia del México del siglo XIX fué más conocida por su riqueza -
, u ,

y sus empresas que los Escandon (12). Por razones economicas esta-

familia siempre trató de mantener por lo menos una apariencia de -

neutralidad pOlítica; compartió tanto con los conservadores como--

con los liberales.
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3.- DIAZ y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA FERROVIAFIO NACIONAL.- LAS

CONCESIONES.

Casi la totalidad de la red ferroviaria mexicana fue-

construída durante el porfiriato. La construcción de ferrocarri--

les por empresarios norteamericanos se inició en la década de los

años sesentas del siglo XIX. En 1873 fue solemnemente inaugurado-

el ferrocarril de Veracruz a la ciudad de México, construído por-

la Compañía México-Norteamericana de Ferrocarriles, sin embargo,-

durante el gobierno del presidente Lerdo de Tejada, los proyectos

de los capitalistas norteamericanos para construír líne~s férreas

que unieran a México con la red ferroviaria de los Estados Unidos,

había sido invariablemente rechazados por el Congreso, que temía- 'L
las consecuencias del enlace directo de los ferrocarriles con el-

vecino del norte (13). A pesar de ésto los empresarios norteameri

canos lograron que en el año 1875 el Congreso aprobara algunos --

proyectos de concesiones para la construcción de ferrocarriles.

Díaz en principio se mostró reticente en cuanto a las

presiones que recibía para ampliar sin límites la política de

construcción del sistema ferroviario, sin embargo, una vez que --

fue reconocido su gobierno, producto de un golpe de Estado, por -

el de Estados Unidos, y haciendo caso omiso de la opinión pública

del país, se proclamó partidiario del establecimiento de estrechas

relaciones económicas con Estados Unidos. Es importante remarcar-

que ante las actitudes sigzagueantes en materia de construcción --

del sistema ferroviario, pronto las palabras de nuestro ministro-

en Washinton, expresadas en una comunicación al Presidente Díaz,-

habían adquirido tono de amenaza: "Puede usted estar seguro que -

si no entran los rieles norteamericanos en México, entrarán las -

bayonetas" (14). Como consecuencia el Congreso, aprobó una ley --

que autorizaba al dictador a mejorar los contratos para la cons--

trucción de líneas férreas, es decir, de hecho a concertar nuevos

contratos. Esta Ley establecía un plazo máximo de 99 años para --
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las concesiones. Los empresarios de Norteamérica y Europa respon-

dieron muy vivamente a esta nueva política del gobierno mexicano.

Se abrió a las compañías ferroviarias extranjeras, y, en particu-

lar a las norteamericanas, un amplio camino hacia México

Desde entonces en México las vías férreas penetraron-

como en tierra de conquista. Las concesiones habrán de darse a m~

nos llenas y en condiciones desventajosas. La construcción de los

ferrocarriles que conectarán Ciudad Juárez y Laredo con la capi--

tal de la república, así como la de Tehuantepec, disputadas por -

las compañías norteamericanas, e inglesas, prueban lo dicho. Se -

les otrogarán subvenciones considerables, tierras gratuitas para-

el tendido de las vías, libertad para fijar la dirección de las -

mismas y trabajo forzado de los jornaleros mexicanos.

Esta fue "una forma del rico botín que en aquella pri

mera época Díaz repartió entre sus gobernadores y que consistió -

en concesiones particulares y privadas que les permitieron organi

zar compañías y construir ferrocarriles; cada concesión tenía ap~

rejada una fuerte suma como subsidio del gobierno".

Durante su primer período de cuatro años en el poder,

Díaz expidió 71 decretos de concesión de subsidios a ferrocarri--

les, que representaron erogaciones por la cantidad de $40 millo--

nes; todos esos decretos excepto 2 ó 3 fueron a favor de goberna-

dores de los Estados. En ciertos casos no se construyó ningún ki-

ló~etro de vía; pero es de suponer que los subsidios se pagaron -

siempre. Casi todos eran por la misma cantidad de $12,880 oro por

kilómetro (15).

4.- DURANGO COMO PARTE INTEGRANTE DEL REGIMEN POLITICO DEL PORFI-

RIATO y DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL.

Durango como parte integrante de la comunidad nacio--

nal, no estuvo ajeno a tales aconteceres. Un signo del sistema --
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fue la concentración de la propiedad en pocas manos; la estabili-

dad política y el crecimiento económico; todo a costa de mantener

reductos semi feudales en el medio rural y cacicazgos al través je

las jefaturas políticas. La política ferrocarrilera del Régimen -

también se reflejó similarmente a la general en 10 que correspon-

dió al Estado. El sistema de concesiones no estuvo ajeno.

Las fuentes documentales reportan la misma política -

en el nivel local: "Durante el Gobierno del Gral. Flores se cele-

bró un contrato con el Gobierno Federal para la construcción y e~

plotación de un ferrocarril que saliera de esta ciudad .(Durango)-

y entroncara con el Ferrocarril Central. El contrato fue celebra-

do entre el Gral. Carlos Pacheco, Secretario del Estado y del Des

pacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión y -

el Gral. Juan M. Flores, Gobernador de Durango, en representación

de este Estado. Este contrato fue firmado el veintisiete de abril

de mil ochocientos ochenta y seis y aprobado por la Legislatura -

del Estado en 26 de Mayo del propio año. Este mismo contrato su--

frió algunas reformas el seis de julio de mil ochocientos ochenta

y nueve y para su explotación el Gobierno del Estado se 10 dió --

a algunas instituciones extranjeras, como a un Sindicato Inglés,-

después a un tal Septimus Hedges. Todo ésto era con perjuicio de-

la construcción del ferrocarril que tardó algunos años en termi--

narse (16).

El 18 de Septiembre de 1899, se celebró contrato en--

tre el Gobierno del Estado y el Lic. Pablo Martínez del Río, apo-

derado de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano,-

para la construcción de una vía férrea que partiendo de la ciudad

de Hidalgo del Parral, se internase en el Estado hasta el mineral

de Guanaceví. Este contrato, que fuera aprobado por el congreso -

local, jamás se ejecutó (17).

El 9 de noviembre de 1899, el Ejecutivo del Estado, -

~elebró contrato con el representante del Ferrocarril Internacio-

nal Mexicano, para construir la vía férrea que uniera a la ciudad



1~

El 3 de diciembre de 1901, la Legislatura aprob6 con-

trato celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sr. David Gou~,

de Durango con el Puerto de Mazatlán¡ el compromiso era hasta en-

troncar con los límites del Estado de Sinaloa. Esta obra se ejec~

tó en el tramo que abarca hasta la población de El Salto, Pueblo-

Nuevo (18).

En noviembre 2 de 1896, el Congreso del Estado, acueE

da otorgar subvención a la Compañía Minera de Peñoles por la can-

tidad de mil pesos del cuño mexicano, por cada kilómetro del fe--

rrocarril que iba a construir desde la Estación de Mapimí hasta-

la que se estableciese entre la población de este nombre y la ---

Hacienda de Agua (19).

En abril de 1899, la Legislatura local, autorizó al -

Ejecutivo del Estado, para que arreglase con los dueños de los --

predios, los terrenos necesarios para el derecho de vía en la ---

construcción de las vías férreas de esta ciudad de Durango hasta-

Santiago Papasquiaro y luego al Mineral de Guanaceví. Además se -

autorizaba al Ejecutivo para que de las rentas del Estado se cu--

briesen los gastos que demandasen las cóncesiones (20).

El 26 de octubre de 1899, el Ejecutivo del Estado ce-

lebró contrato con la Compañía del Ferrocarril Internacional Mexi

cano, para construir las vías férreas de Estación Labor hasta los

límites del Estado de Zacatecas o bien de Jalisco. El contrato --

fue aprobado por la Legislatura local mediante decreto 52 del 13-

de noviembre del mismo año (21).

El 14 de Mayo de 1901, la Legislatura local aprob6 el

contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y.el norteameri-

cano Eduardo L. Wagner, para la construcción del riel de Estación

San Gabriel al Mineral de Avino y San Juan del Río (22).

El 25 de noviembre de 1901, la Legislatura aprob6 e1-

contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y el Lic. Juan--

Chávez González, representante de Maximiliano Damm, para cons----

truir la vía férrea de Estación Chinacates, al mineral de Promon-

tori~ (23).
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para constuir el ferrocarril de la'Estación de Conejos a los mine-

rales de Hornillos, Indé y el Oro. En el mismo se autorizaba al -

Ejecutivo para que de las rentas del Estado se cubrieran los gas--

tos que demandaran las concesiones otorgadas al Sr. Gough (24).

En diciembre 16 de 1902, la Legislatura aprobó el con-

trato celebrado entre el Estado y el Lic. Angel López Negrete, re-

presentante de The Velardeña Mining Co., para construir --------.

un ferrocarril de la negociación a la mina The Cooper Queen (25).

El 13 de marzo de 1903, el Congreso aprobó el contrato

celebrado entre el Estado y el Lic. Pablo Martínez del Río, repre-

sentante de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central.Mexicano,

para construir un ramal de vía de la Estación Gutiérrez a la Capi-

tal del Estado (26).

El 15 de mayo de 1904, la Legislatura autorizó al Eje-

cutivo del Estado para que cubriera el gasto que demandasen la ad-

quisición de terrenos para la Compañía Limitada del Ferrocarril --

Central Mexicano (27).

El 12 de abril de 1905, el Congreso aprobó prórroga

del contrato celebrado entre el Estado y el Lic. Domingo L. Avelar,

representante de "Durango Central Railroad Company" para construir

un ferrocarril entre Estación Conejos al mineral Hornillos, Indé y

el Oro. Jamás realizado (28).

En todos estos decretos, el Congreso autorizó además -

al Ejecutivo, para que arreglase con los dueños, a título gratuito

u oneroso, el terreno necesario para el derecho de vía y para con~

truir las estaciones y al no haber arreglo, se resolvería el asun-

to a través de la Ley General de Expropiación del 30 de mayo de

1882; asímismo se autorizaba al gobernante para que cediera los ma

teriales de construcción que requiriesen; de las rentas del Estado,

el Ejecutivo cubrirá todos los gastos que demandasen las concesio-

nes.

A estas facilidades debió agregarse el empleo mal rem~

nerado·y en veces forzoso de infinidad de jornaleros duranguenses-

y así en poco más de una década habría de quedar concluído el fe--
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rrocarril (troncal) Torreón-Durango; asi como con los secundari~
y ramales de Durango-Tepehuanes y Pedriceña- Velardeña. Todos ----

orientados a puntos y zonas donde habia o estaba penetrando la --
invers ión extranj era, principalmente en la rama minero-metalúrgi-
ca, como Velardeña, el Cerro de Mercado y la zona Noroeste del --
Estado de inmensas riquezas mineras y forestales.

Ochoa Reyna relata que la llegada del ferrocarril a-
Durango fue un acontecimiento que repercutió en la vida económica
de la región. Textualmente dice: "La prolongación del Ferrocarril
Internacional desde la ciudad de Torreón a la de Durango, no fu~

tampoco una obra que promoviera el Gobierno del Estado, y ni
quiera el federal. En 1890, se hab í a formado una compañia para la-
explotación del fierro del Cerro de Mercado, que se denominó ----
Steel and Iron Company (Compañía de Acero y Fierro) y que adqui--
rió la propiedad de este negocio de manos de la Compañia Manufac-

turera de Fierro y Acero del Cerro de Mercado. En la Stee1 and--
Iron Company estaba interesado, como uno de sus principales accíg

nistas, el magnate americano H. Huntington, principal accionisU,

tambi~n, del Ferrocarril Internacional, el que, para facilitar~
transporte del carbón mineral de las minas de Coahuila

decidió prolongar la via del Ferrocarril Internacional desde 1a-
ciudad de Torreón a la de Durango, obra que se llevó a cabo~-
1892". La inauguración se hizo en la estación del ferrocarril en
la ciudad de Durango. Asistió Juan Manuel Flores,

Estado. Llegaron en el primer tren el Ministro de Relaciones, Ig-
nacio Mariscal, quien ostentaba la representación del Presidente-
de la Rep6blica; el señor Huntington, los doctores duranguens~
Rafael Lavista y Fernando Zárraga, asi como los periodistas trí-

neo Paz y Filomeno Mata. En nombre del presidente habló Mariscal
(29).

Investigar y escribir un tema como el presente, pen

mos , sin menospreciar otros, tiene un profundo significado por.
es parte fundamental del proceso de desarrollo económico nacion

desde el punto de vista histórico, y porque el tendido de los ri
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les a trav~s de nuestra geografia se produjo, corno en otras lati-

tudes, en los momentos en que alcanzaba su máxima expresión la --

economia de mercado, antecedente y fundamento de nuestras realid~

des actuales. He aqui, pues, una insistencia y un reto para el ig

vestigador y para quienes honradamente contribuyen en la realiza-

ción de una historia que ya exige el presente.
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LA FUERZA DE TRABAJO. EN DURANGO

DE 1950 a 1980

Rocío del Carmen Canudas*

El trabajo que presentamos en este Congreso es el avag

ce de una investigación más amplia sobre la fuerza de trabajo en-

el Estado de Durango que se realiza en el Instituto de Ciencias -

Sociales. Dado que la investigación aún está realizándose, en es-

te pequeño ensayo nos limitaremos a proporcionar una breve des---

cripclon e interpretación de las principales características de

la Población Económicamente Activa e Inactiva en el Estado. Los -

datos que citamos son resultado del análisis de los Censos de Po-

blación de 1950, 1960, 1970 Y 1980 mismo que será publicado post~

riormente.

Dinámica de Crecimiento de la Poblaci6n

del Estado de Durango.

Para analizar la dinámica de crecimiento de la pobla--

ción 9n el Estado debemos tomar en cuenta que Durango posee uno -

de los territorios estatales más extensos de la República consti-

tuído por 119,648 Km2 mientras que, por otro lado, es de las enti

dades federativas con menor cantidad de población. Así, vemos que

poseyendo Durango el 6% del territorio nacional, hacia 1930 sólo-

contaba con el 2.44% de la población del país, cifra ésta, que -

fue descendiendo hasta llegar en 1980 al 1.77%. Lo anterior nos -

lleva a afirmar que la densidad poblacional en el Estado es una -

de las más bajas. Si bien ésto nos conduce a detectar la casi to-

tal ausencia de problemas generados por la concentración excesiva-

de la población, también nos altera en cuanto a aquellas contra--

diccion€s que tienen su origen en la dispersión de la misma, ta--

les como carencia de servicios públicos en la mayor parte de las-

comunidades (dado su tamaño y la distancia hacia los centros urba
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nos más importantes), menores posibi-lidades de capacitación, educa--

ción, salud, vivienda, etc.

Es en este contexto que debemos ubicar el crecimiento de

la población de la entidad que a todas luces ha resultado inferior-

al promedio general de la República. Para comprobar lo anterior es-

preciso recurrir a las cifras anotadas en los Censos de Población--

mediante las cuales hemos obtenido la tasa Media anual de

to (TMAC) de la población, resultado que en el decenio de

este indicador ascendió, al 1.87% en el país y a 1.97% en

A partir de ahí la TMAC será menor para Durango que para el pais.-

Así tenemos que en el decenio 1940-1950 el país registró

3.12% y la entidad de 3.02 por ciento. Para el decenio 1950-1960l~

República creció en población a un ritmo de 3.54% anual y Durangoo

un 2.08% en el decenio de 1960-1970 las TMAC ascendieron a 3.81%y·

2.34% respectivamente y finalmente el último decenio estudiado, 197

-1980, los indicadores que analizamos alcanzaron el 3.86% Y el 2.5

en las instancias estudiadas. Con ~sto observamos un lento creci~

to poblacional en la entidad.

A manera de explicación señalaremos brevemente 10 ante

anotado en otros trabajos del lCS, puntualizando que el

poblacional de Durango, más bajo que el observado en el

be a la fuerte emigración de la fuerza de trabajo. Hemos afirma~

anteriormente que ~sta tiene su origen en el escaso desarrollo in

trial de la entidad, por lo que la mano de obra, fundamentalmen~

ven, se desplaza a otras regi ones en busca de mej ores oportunidad

de trabajo.

Estructura de la población por Edades.

El análisis de la población del Estado por grupos de

edad es obligado para obtener un espectro de la constitución del

población y sus efectos en el mercado de trabaj o y, más ampliamen

en el desarrollo económico de la región. Es a t.ravé s de este anál

sis qua observamos la fuerza de trabajo potencial y la carga iQ

ducti va que deberá sostener la población Económicamente Activa,
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como las expectativas para el futuro cercano.

Los grupos de edad que anali.zaremos son: los niños, de

O a 12 años, considerados improductivos; los jóvenes de iL3 á 18

años~ que, aiWlque considerados productivos se encuentran, también-

e~ un periodo de edad en el que pueden reclbir un mínimo de capaci

tación para el trabajo; las personas propiamente en edad producti-

va, en dende abarcamos a les que tienen entre 19 y 60 años; y las-

personas de ás de 61 años quienes teóricamente dejan de ser pro--

ductivas.

Es obvio que dentro de los grupos de O a 12 años y de-

más de 61 años de edad existen personas que pueden ser co~sidera--

das co o P.E.A. En el caso del primer grupo (de O a 12 años) no es

posib1e obtener información al respecto puesto que las Estadísti--

cas no la captan, excepción hecha del Censo de 1960 que registró

a la P.E.A. entre los 8 y los 11 años. Dado. que no existen otros -

documentos estadísticos no hay posibilidad de caJLcllAJLartrpara los -

otros aijos JLa P.E.A. de menos de 12 años de edad. ~especto al se--

gundo grupo es decir JLas personas de más de 60 años de edad que --

aún. se dedican a actividades remuneradas sí están contabilizadas -

en JLos Censos, y se toman en cuenta como P.E.A. eJIil.el :presente es-

.tudio.

En JLas ~JLtimas décadas se ha observado en eJL país en -

su oonj urrt.o y" COJIil.lD!Iayoracentuación en Du.rango, un proceso de re-

juvenecimiento de JLa poblacJl.óJIil."ésto es, que JLos grupos de pobla--

ción Joven creceJIil.en su proporción respecto deJL total. .Este fenóme

no tiene su origen en eJL Jl.ncremento de .las tasas de natalidad. En-

la lIÍ.ltimadécada estudiada, 1970-191B0 observaIIlos que" como efecto-

de .la educación, .la urbanización de .la pobJLación, l:a incorporación

de un grupo creciente de mujeres al mercado de trabajo y las polí-

ticas de controJL nataJL (1), se presenta un descenso en JLa propor--

ción de la poblacióJIil.infaJIil.tilrespecto de JLa pobJLacióJIil.total, lo -

qllAeno impide que nuestra poblacióJIil.contiJIil.~esiendo preponderante-

meJIil.tejoveJIil..

Para confirmar JLo anterior debemos anotar que en el --

CeJIil.sode 1950 se registra e.l 31B.62% de .la pob.lacióJIiI.del Estado ubi
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cado en el grupo de edad de O a 12 aRos. Hacia. 19&a la población --

infantil ascendía a 40.85%, pasando en 1970 al 43.65% para descen--

der, fi~almente, en 1980, al 40.43%, ésto es, en una proporción in-

ferior a la registrada en 1960.

El grupo de la población en edad de ser capacitada (en-

tre los 13 y los 18 afios) constituyó en· 1950 el 14~29% de la pobla-

ción estatal. En las siguientes dos décadas registró un leve deseen

so al 13.59 y 13.60 por ciento respectivamente (1960 y 1970) para -

aumentar al 15.46% según los datos asentados en el Censo de 1980. -

Adoptando así una trayectoria de crecimiento complementaria a la --

de~ grupo de edades anterior.

Al analizar el grupo de población del Estado de Durango

entre los 19 y los 60 afios de edad observamos una tendencia al des-

censo de la población en edad productiva que se revierte ligeram

te hacia 1980. Así, tenemos que las personas comprendidas en este -

grupo en el Censo de 1950 ascendían al 42.79%, en 1960 constituye--

ron el 41.28% en 1970 el 38.02% para pasar en 1980 al 38.73 por ---

ciento.

El hecho de que el Estado posea una estructura de pobl~

ción piramidal considerándola en números absolutos tiene implicaciQ

nes importantes para el desarrollo económico de la entidad puesto -

que incrementa la población dependiente de la P.E.A., hace necesa--

rio el incremento de servicios públicos, educativos, sanitarios, --

etc. y exige a la actividad productiva un incremento sustancial en -

la inversión para dotar de empleo en el futuro a esa gran parte de-

la población (2). La satisfacción o no a estos requerimientos de la

población por parte del sector productivo delimitarán el grado de -

desarrollo económico de la región.

Características de la Fuerza de Trabajo

en Durango de 1950 a 1980.

En 1950 la P.E.A. en el Estado se constituía por el

30.62% de la población total. Se manifestó un ligero ascenso en esta

proporción hacia el afio de 1960 con el 30.90%. Resulta de suma impar
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tancia destacer que en el Censo de 1970 se registr6 un descenso en-

la proporción de la P.E.A. con el total de la población, alcanzan--

do solo el 24.20% para retomar nuevamente su nivel superior al 30 -

por ciento en 1980 donde obtuvimos como proporción exacta 30.21% --

de la población duranguense que se dedicó a actividades producti---

vas.

Los indicadores antes mencionados establecen que por --

cada persona que trabajaba percib~endo ingresos remunerados en

1950 debía sostener económicamente, además de su persona, a un pro-

medio de 2.27 personas más. En 1960 el promedio de dependientes

económicos por cada persona productiva en el Estado descendió a

2.24 pasando a 3.13 en 1970, descendiendo nuevamente a 2.31 en 1980.

En estudios realizados anteriormente por el Instituto -

de Ciencias Sociales hemos encontrado que la década de los sesentas,

cuyos resultados económicos y demográficos son encontrados en los -

censos levartados en el afio de 1970, se caracterizó ~or un receso -

en la actividad económica. Esto explica el descenso de la P.E.A. en

la entidad registrado en 1970. si bien la recesión en la actividad-

productiva y el incremento de los dependientes económicos de la

P.E.A. nos indican condiciones de pauperización de la población en-

ese perÍJdo, debemos tomar en cuenta que una parte importante de la

P.E.A. salió de la entidad en busca de trabajo fundamentalmente a -

los Estados Cnidos, lo que se traduce en que el indicador de depen-

dientes económicos no presentó, en términos reales, un incremento -

tan significativo como el que nos ofrece las cifras señaladas.

Para determinar el nivel de ocupación en la entidad ana

lizaremos la población que se dedica a actividades remuneradas en -

relación a aquéllas que se encuentran en edad de trabajar. Por la -

presentación de las estadísticas de la P.E.A. en los distintos cen-

sos nos fue imposible elegir como criterio para la comparación con-

la Población en Edad de Trabajar (PET) el grupo de edades comprendi

do entre los 12 y los 60 años (3). Es por ello que para cada año de

corte s~ eligió un periodo de edades distinto: el que la presenta--

ción de las estadísticas de la P.E.A. nos permitía para hacer -----

r~'
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comparacion entre la PET y la que efectivamente se ciedipa a activi-

dades remuneradas. Este problema técnico nos impide observar direc-

tamente el crecimiento de la proporción de la P.E.A. en relación a-

la PET a través de las décadas estudiadas. No obstante la limita---

ción señalada consideramos importante hacer mención de algunos as--

pectos revelados por la información que pudimos obtener.

La comparac ión entre la PET y la P.E.A. para el año de-

1950 se realizó considerando como grupo de edad-estudio el período-

entre los 12 y los 64 años. Con este criterio la PET ascendió a

383,416 personas y la P.E.A. a 181,717, lo que nos da un índice de-

ocupación de la PET de 47.39 por ciento.

En el año de 1960 la comparación entre PET y P.E.A. se-

realizó en el grupo de edad comprendido entre los, 12 y los 59 años.

En números absolutos la PET registrada fue del orden de 429,077 per

sonas y la P.E.A. alcanzó la magnitud de 207,430 personas, dandonos

un índice de ocupación de la PET de 48.34 por ciento. Si tomamos en

cuenta que el período de edades considerado en 1960 fue más corto -

que el adoptado para 1950 veremos que el incremento en el índice de

ocupación de la PET fue superior al que nos indican las cifras ano-

tadas.

Para 1970 el período de edades considerado fue el COffi---

prendido entre los 12 y los 54 años. La PET alcanzó la cifra de ----

483,346 personas y la P.E.A. en ese grupo de edad llegó solo a------

193,914 dándonos un índice de ocupación de la PET del 40.12 por cien

to. Es preciso aquí recordar la recesión de la actividad económica--

y el descenso en la P.E.A. al que anteriormente hemos hecho mencién,

problemas, ambos, que obscurecen la elucidación del fenómeno que ---

aquí analizamos y que probablemente tienen su origen en la función -

de la entidad como productora de materias primas y fuerza de trabajo

para las zonas económicamente desarrolladas.

Finalmente el grupo de edad considerado en nuestro estu-

dio para el año de 1980 fue el comprendido entre los 12 y los 59 ---

años registrándose como PET 670,856 personas y como P.E.A. 326,665--

10 que nos da un índice de ocupación de la PET del orden del 48.59 -

por ciento.
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Esta cifra resulta perfectamente comparable con la ob--

tenida para 1960, por abarcar el mismo grupo de edades, y nos señ~-

la que de 1960 a 1980 la PET dedicada a actividades remuneradas se-

incrementó a un ritmo de 2.87% anual con un crecimiento absoluto

de 119,235 personas y una proporción total de 57.48% en 20 años.

Es por todos conocido que de la PET una gran propor----

ción de la población femenina se dedica a actividades improductivas,

ésto es, no remuneradas. No es nuestra intención discutir aquí las-
•

razones que impulsan este fenómeno social, sino más bien detectar -

el grado en que la mujer duranguense se ha ido íncorporand~ al mer-

~ado de trabajo dejando para otros estudios el análisis más profun-

do de las implicaciones sociológicas y económicas de esta evolución.

El censo de 1950 carece de información sobre la P.E.A.-

por sexos, por tal motivo nos restringiremos en esta parte a los --

años de 1960, 1970 Y 1980.

De 235,065 personas que constituían en el año de 1960 -

ia P.E.A., el 86.11% eran hombres, por lo que, en consecuencia lógi

ea, la fuerza de trabajo femenina estaba constituída tan sólo por -

el restante 13.89 por ciento. En las estadísticas oficiales levanta

das este año se consideró dentro de la P.E.A. a los niños entre los

8 y los 11 años de edad que se dedican a actividades remuneradas --

siendo en la entidad un total de 1,206 niños de los cuales 306 eran

del sexo femenino dando una proporción de 25.37% a la participación

femenina en este grupo de edades, superior al promedio general.

Al analizar la proporción de la P.E.A. femenina por gru

po de edades observamos que se da un mayor índice de participación-

entre las mujeres de 50 y 59 años y de 60 y más correspondiendo ---

15.42% Y al 19,21% de la P.E.A. respectivamente. Las mujeres entre-

los i2 y los 19 años y entre los 20 y los 49 sólo alcanzan índices-

de participación en la P.E.A. en cada grupo del orden del 12.89% --

para el primero y del 12.87% para el segundo. Esto nos hace inferir

que mientras la mano de obra masculina se retira hacia 1960 del mer

cado de trabajo en edades superiores a los 50 años, es en este ----

-I
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periodo cuando la mujer se ve un poco m~s obligada a incorporarse a

actividades remuneradas.

En los datos obtenidos para hacer el an~lisis correspoQ

diente al año de 1970, observamos que la participación femenina en-

la P.E.A. total del Estado se incrementa hasta el 16.72%. Destaca -

en el an~lisis de la participación femenina por grupo de edad en la

P.E.A., que en el periodo de 12 a 19 años el 27.96% estaba consti--

tuido por mujeres con marcada tendencia a bajar ya que en el grupo-

de 20 a 49 años la participación fue de 14.99% y en el de 50 a 54 -

años de 11.79% estabiliz~ndose en el 11.83% en el grupo de 55 años-

y m~s.

Hacia el año de 1980 la proporción de mujeres que forman

la participación por grupo de edad se sigue observando una propor---

ción superior al promedio en el grupo de 12 a 19 años con un 29.22--

por ciento. El grupo comprendido entre los 20 y los 49 años al 25.20

para descender en el grupo de 50 a 59 años al 20.13% y al 19.54% en-

el grupo de 60 y m~s años. Es claro pues que la incorporación de 1a-

mujer al mercado de trabajo en Durango tiene su mayor impulso en la-

década de los setentas según se encuentra anotado en las cifras del-

último año de corte analizado.

Pero ¿Cu~les han sido las principales ocupaciones de la-

fuerza de trabajo en nuestro Estado? Para el año de 1950 existian -

en el Estado 193,122 personas dedicadas a actividades productivas.--

De ellas el 70.86% se ubicaban en el sector primario, ésto es en la-

agricultura, ganaderia, caza,pesca o silvicultura. En el sector se--

cundario o industrial se encontraba trabajando el 11.60% de la P.E.A.,

destacando la industria de transofrmación con el 7.24%, menor peso -

observaba en la industria extractiva y en la de construcción con el-

2.35 y el 1.80 por ciento respectivamente. El comercio, los transpoE

tes y los servicios empleaban el 5.74, 2.15 Y 6.80 por ciento de la-

fuerza de trabajo en el Estado, d~ndonos un, total, en el sector ter-

ciario, de 14.69 por ciento. Vemos, pues, que la actividad predomi--.
nante de la fuerza de trabajo se encontraba en el sector primario --
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observándose ciertos indicios de la terciarización característica-

de zon~s poco desarrolladas económicamente.

Hacia el año de 1960 descendió muy levemente la propo~

ción de la P.E.A. ubicada en el sector primario, alcanzando un ---

70.29% de las 235,065 personas que se dedicaban a actividades pro-

ductivas en el Estado. Sin embargo, esta disminución no incrementó

la proporción de las personas empleadas en la industria quienes sQ
lo pasaron a ser el 11.39%, es decir, una proporción menor, tam---

bién, que la registrada en 1950. Las disminuciones proporcionales-

más significativas en la rama industrial fueron detectadas en las-

industrias de transformación y extractiva ya que obtuvieron el ---

7.04 Y el 1.86 por ciento respectivamente, incrementándose ligera-

mente al 2.19% la participación de la P.E.A. Estatal en la indus--

tria de la construcción. Desqe luego que el sector más favorecido-

resultó ser el terciario con un 17.72%, o sea 4.3% más de la P.E.A.

de la entidad dedicada a estas actividades que en 1950.

En 1970 se observa una mayor industrialización de las-

actividades de la P.E.A. aunque se acusa más la terciarización de-

la mano de obra. La población dedicada a las actividades primarias

pasó a ser el 55.04%. La fuerza de trabajo industrial ascendió al-

15.29% de la P.E.A. en la entidad destacando preponderantemente --

la industria de transformación con el 9.29% de la P.E.A. del Esta-

do. En cuanto al Sector servicios observó el 22.87% de la pobla---

ción dedicada a actividades remuneradas.

El Censo de 1980 manifiesta un error importante en la-

captación de la información puesto que de las 357,163 personas que

constituyeron la P.E.A. del Estado 114,958, o sea el 32.18% fueron

ubicadas en el rubro de "actividades insuficientement~ especifica-

cadas" por lo que nos resulta imposible obtener conclusiones acer-

ca de la evolución en el tipo de actividades a que se dedicó la --

fuerza de trabajo en la década de los setentas. Deseamos sin embar

go men~ionar las proporciones para las distintas ramas de activi--

dad: el sector primario captó el 30.89% de la P.E.A. Estatal, el -

1,
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sector industrial el 13.46% y el s~ctor servicios el 22.73 por ---

ciento. Queremos finalmente destacar que de 1950 a 1980 la indus--

tria de la construcción manifestó un crecimiento lento pero con~--

tante pasando de 1.80% y 2.19%, antes anotados, para los años 1950

y 1960, al 3.27% en 1970 y al 4.69% en 1980.

Para dar fin a nuestro breve análisis pretendemos ano-

tar las ramas de actividad en las que se da una mayor participa---

ción de la mano de obra femenina a partir de 1960, dado que la in-

formación contenida en el censo de 1950 no nos permite extender --

nuestro estudio hasta ese año. Observamos así que en el año de ---

1960 de toda la fuerza de trabajo femenina localizada en el Estado

de Durango el 56.60% laboraba en el sector terciario, correspon---

diendo el 39.30% al subsector servicios y el 13.68% al subsector -

comercio. El 17.03% de la mano de obra femenina realizaba activida

des primarias (4) y el 12.72% trabajaba en la industria. Por otro-

lado en ninguna de las ramas de actividad se encontrQ mayor parti-

cipación de mujeres que de hombres aunque de todo el personal que-

laboraban en el subsector servicios el 46.36% eran mujeres y de tQ

do el personal empleado en el comercio el 27.85% estaba consti----

tuído por personas del sexo femenino. En la industria extractiva--

.el 15.89% del personal empleado fueron mujeres.

En el Censo de 1970 se observó un incremento en el re--

gistro de mujeres que laboran en actividades primarias, ascendien--

do al 47.26% de toda la mano de obra femenina existente en el Esta-

do, el 44.88% se registró en el sector terciario y sólo el 7% en el

sector industrial. De todo el personal empleado el subsector servi-

cios el 49.61% fueron mujeres reafirmándose este subsector como ---

el mayor emplea dar de mano de obra femenina, siguiéndole como en --

1960, el subsector comercio con un 27.45% de trabajadores y la in--

dustria de transformación con 11.34 por ciento.

El Censo de 1980, como hemos mencionado antes, contiene

un error de captación que se hace más evidente en la mano de obra -

femenina en donde el 42.08% fue ubicado en actividades insuficiente
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mente especificadas, por lo que no podemos detectar en que ramas -

de actividad fue empleada preponderantemente la mujer. Pero sí po-

demos señalar que de todos los empleados en el subsector servicios,

en el su-bsector comercio y en la industria de transformación el -

50.44, Y el 36.17 y el 20.15 por ciento eran mujeres.

Del análisis de los tres años de corte podemos inferir-

que las ramas de actividad productiva que han ofrecido mercado de--

trabajo para la mujer son preponderantemente los servicios en que--

emplean a las maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, personal

administrativo, manual, de servicios domésticos, etc. y el subsec--

tor comercio.

Como conclusión del trabajo que hemos presentado ante -

este Congreso podemos afirmar que existe una importancia descenden-

te en las actividades primarias, incidiendo en un lento crecimiento

del sector secundario y en la terciarización de la economía del Es-

tado. Cabe destacar el fuerte componente juvenil de la población

por lo que se presume una incorporación progresiva de jóvenes al

mercado de trabajo con la consecuente dificultad para dotarla de em

pleo, educación, etc.

Se observa también una incorporación creciente de la m~

jer a las actividades productivas sobre todo en el sector servicios.

Sin embargo para determinar la evolución de la fuerza de trabajo se

rá preciso profundizar el estudio analizando también el grado de

preparación y escolaridad, los niveles de ingreso, el lugar que ocu

pa en el desempeño de su actividad económica, la morbilidad ocupa--

cional, la estructura urbano rural de la población su acceso a la -

vivienda, la migración interna y externa, entre otros factores. Pe-

ro todo este conjunto de relaciones que esclarecerán la composición

de la fuerza de trabajo en Durango serán tema para trabajos poste--

riores.
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EL PROCESO DE URBANIZACION EN DURANGO

Miguel Palacios Moncayo*

1 N T R O D U C C ION

El presente trabajo tiene como objeto analizar el prQ

ceso de cambio que en la urbanización se ha realizado en el Est~

do de Durango en los últimos veinte años. Se enfatiza más en la

descripción de los fenómenos que tienen relación con lo urbano -

que en las confrontaciones teóricas sobre este asunto. Los ras--

gos del proceso de urbanización que más se destacan son los cam-

bios demográficos Y ecológicos que se manifiestan en la organiz~

ción del espacio material. La concentración de la población y de

las actividades humanas en los puntos centrales del espacio son-

elementos de la concepclon demográfico-ecológica de la urbaniza-

ción y la interpretación histórica que concibe a la urbanización

como fenómeno resultante del desarrollo de las relaciones socia-

les que requiere e impulsa el capital para cristalizar las condi

ciones más generales para su funcionamiento.

Es en base a esta última que debe analizarse la urba-

nización de Durango y la importancia que tiene para el desarro--

110 capitalista. El papel de las ciudades en la economía urbana,

su tamaño y el lugar que se ocupa en el marco general de la red-

urbana en que se desarrollan.
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EL PROCESO D~ URBANIZACION EN DURANGO

Las causas y rasgos principales que definen el proce-

so de urbanización en nuestras formaciones sociales capitalistas,

son una consecuencia de las características del proceso social de

producción en cuanto es concentración de obreros y medios de pro-

ducción que determinan la densidad relativa de la población. Jun-

to con estas relaciones fundamentales existe su interrelación con

las condiciones generales que permiten la producción social; el -

uso del espacio que supone la división del trabajo y el criterio-

de que el asentamiento de las unidades productivas se determina -

por la valorización del capital. Es de esta manera como se van lo

cal izando zonas de mayor desarrollo y concentración frente a ----

otras. Es objeto de este trabajo detectar el grado de evolución -

que ha alcanzado este proceso en Durango. Para ello es preciso d~

terminar los cambios ~n la estructura urbano-rural de la pobla---

ción estatal.

Para definir la población urbana y la población rural-

utilizaremos el criterio adoptado por el Plan 'Nacional de Desarro

110 Urbano (PNDU), que clasifica como población urbana la que se-

localiza en centros de Población de más de cinco mil habitantes.-

Es importante destacar que el propio PNDU considera a la pobla---

ción que vive en localidades donde se concentran de cinco mil has

ta 14,999 personas, como población semiurbana.

Así pues podemos afirmar que en 1960 las personas que-

vivían en localidades hasta de 5 mil habitantes, en Durango, as--

cendían al 73.0% mientras que en el país la población rural para-

ese año constituía el 57.9%. Para el año de 1970 la población ru-

ral era del 67.9% y en La Rep6blica del 50.2%. En cuanto a la po-

blación catalogada como semi urbana, observamos que en Durango --

hacia 1960 constituía el 4.0% y en 1970 el 5.4% con lo anterior -

resulta que la población catalogada como propiamente urbana en el
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Estado resultó ser el 23.1% en 1960 y el 26.6% en 1970.

Analizando la población por localidades observamos

que en 1960 sólo existían 3 centros urbanos (Durango, Gómez Pal~

cio y Lerdo) agregando a éstos las localidades semi urbanas, te-

nemos un total de 8 que contienen su conjunto al 27.1% de la po-

blación se halla concentrada en 8 centros urbanos, mientras el -

88.2% de las localidades del Estado (2,187 en números absolutos),

eran habitados por menos de 500 habitantes cada uno y, agregando

a ellas las 181 localidades del Estado que contaban con ~oblacio

nes entre 500 y 999 habitantes tenemos que el 95.5% de los cen--

tros pob1acionales aglutinaban menos de mil personas.

Hacia 1970, la distribución de la población por loca-

lidades acusa una mayor concentración. Siendo 3 los centros con-

siderados propiamente urbanos que ahora contienen el 26.6% de la

población. Las localidades semi urbanas pasaron a constituirse -

en siete, por 10 que el 32% de la población habitada en 1970 en-

diez localidades urbanas o semi urbanas. Por el otro extremo re-

sulta que el 89% de las localidades del Estado poseían menos de-

5DO habitantes, agregando a ellas las localidades que contenían-

entre 500 y 999 habitantes, podemos observar que el 95.3% de ---

las localidades del Estado concentraban menos de mil personas.

La concentración de la población en unos cuantos cen-

tros y la dispersión de la misma en el territorio resume una de-

las contradicciones sociales que vive la población en el régimen

capitalista mexicano y por ende en nuestra región.

La concentración de la población en el territorio du-

ranguense tiene incidencia a nivel municipal. Obvio es suponer -

que los municipios de mayor población en el Estado sean los de -

Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Sin embargo, resulta necesario -

localizar los municipios que presentan mayor dispersión para que,

a través de su ubicación geográfica, detectar las zonas donde se

encuentra la población y las zonas deshabitadas dándonos la ex--
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plicación de este fenómeno.

Los municipios más habitados en 1980 fueron: Durango-

que poseía el 27.2% de la población estatal: Gómez Palacio con -

15.2%, Lerdo (que hasta 1970 ocupaba el cuarto lugar después de-

Canatlán con el 5.9%) concentró el 6.2% para 1980; Canatlán con-

el 5.5% (disminuyendo su proporción respecto a la de 1970 que --

fue del orden de 6.6%); Santiago Papasquiaro con el 3.2%.

Analizando la serie de Estadísticas Históricas obser-

vamos que si bien existen altibajos de una década a otra en alg~

nos municipios, la tendencia general de los 33 municipios que no

poseen localidades urbanas aunados a Santiago Papasquiaro y Can~

tlán presentan una proporción poblacional descendente, lo cual -

implica, necesariamente, una mayor concentración en Durango, Gó-

mez Palacio y Lerdo.

El Estado de Durango presenta una tasa de crecimiento

poblacional inferior a la tasa de natalidad. La explicación se -

encuentra en la fuerte expulsión de la población hacia otros Es-

tados e inclusQ hacia otros paises. Sabemos pues que Durango es-

un Estado expulsor de población.

Ahora pretendemos revelar cuales son los municipios -

que mayormente contribuyen al desalojo de la población durangueg

se. Así observamos como, con excepción de 7 municipios (Coneto -

de Comonfort, Durango, GuanacevÍ, Lerdo, Mezquital Y pánuco de -

Coronado), la mayor parte de las entidades municipales presenta-

ron de 1960 a 1970 crecimientos de población inferiores al 3% --

anual, incluso Gómez Palacio que sólo alcanzó a incrementar su -

población en un 2.8% cada año en promedio. Se observaron decreci

mientos en términos absolutos en 7 municipios (Canelas, Mapimí,-

San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Tamazula

y Tepehuanes) que tuvieron tasas de incremento anual negativas.-

Es importante hacer notar que analizando la serie de estadÍsti--

cas históricas observamos que desde el decenio 1930-1940, la ma-

yor parte de los municipios de Durango son expulsores de pobla--

ción y que éste proceso se acentúa a partir del decenio de ----

1950-1960.
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En la década de 1970 a 1980 observamos que el creci--

miento poblacional se redujo todavía más alcanzando en total una

tasa de incremento anual de 2.6%. S610 10 municipios sobrepasan-

el 2 por ciento de incremento poblacional anual (Durango 5.71%;-

Mapimí 4.71%; Pueblo Nuevo 4.DO%; G6mez Palacio 3.57%; Lerdo ---

3.29%; vicente Guerrero 2.78%; Tlahualilo 2.68%; Poanas 2.48%; -

San Dimas 2.35%; y el Mezquital 2.09%. Los municipios que inclu-

so disminuyeron su poblaci6n en términos absolutos fueron siete:

San Bernardo con una tasa de crecimiento anual negativa del or--

den de 1.81% San Pedro 1.22%; Tepehuanes 1.07%; El Oro 0.91%;

Indé 0.90%; Santiago Papasquiaro 0.23%; Topia 0.13%. Cqn ésto ob

servamos que el Estado cada vez demuestra más su incapacidad de-

retener a la poblaci6n.

La concentraci6n-dispersi6n de la poblaci6n acentuada

por el proceso de migraci6n hacia los municipios urbanos y de és

tos hacia los centros de desarrollo nacionales y extranjeros, se

marca todavía más por el hecho de que Durango posee una de las -

más grandes extensiones territoriales d'e la República.

Así, mientras Durango posee el 6% del territorio na--

cional sólo dio cabida al 1.77% de la poblaci6n mexicana en el -

·año de 1980.

La situaci6n anterior ocasiona que nuestra entidad re

gistre una de las densidades más bajas de la República (6.35 ---

hab/Km2 en 1960, 7.84 hab/Km2 en 1970 y 9.88 hab/Km2 en 1980), -

si analizamos la densidad por municipios vemos que hacia 1960 é~

te variaba de 104.36 hab/Km2 (G6mez Palacio) a 0.50 hab/Km2 (Hi-

dalgo). La concentraci6n dispersi6n de la poblaci6n se evidencía

más cuando detectamos que el municipio que sigue a G6mez Palacio

en densidad es Guadalupe Victoria con 30.47 hab/Km?'.

Para el año de 1970 son 10 los municipios que sobrep~

san la densidad de 10 hab/Km2; aunque cinco de ellos no alcanzan

la de 20 hab/Km2. G6mez Palacio continúa siendo el municipio más

densamente poblado y la brecha entre él y Guadalupe Victoria que

es el municipio que lo sigue se abre más, puesto que la densidad
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~oblacional en G6mez Palacio ascendi6 de 104.36 en 1960 a 133.90

hab/Km2 en 1970, es decir aument6 en casi 30 hab/Km2; mientras -

que el municipio de Guadalupe Victoria pas6 de 30.17 a 36.29 ---

/ 2 "6 / 2 id ' ,hab Km o sea que aumento tan solo hab Km . Hl algo contlnua -

siendo el municipio con menor densidad, aunque para 1970 ya as--

ciende a 1.2 hab/Km2; también presenciamos para el año aquí est~

diado mayor concentraci6n de poblaci6n por superficie municipal,

pues el 23.3% de ella (perteneciente a los 13 municipios más deQ

samente poblados), aglutinaban el 63% de la poblaci6n estatal.

Hacia 1980 G6mez Palacio continúa siendo el municipio
, / 2 "mas densamente poblado con 181.79 hab Km y se aleja cada vez --

más del municipio con densidad inmediata inferior que sigue sien

do Guadalupe Victoria ahora con 41.92 hab/Km2.

Una idea más clara de la concentraci6n de la población

en la entidad la podemos obtener tras el análisis geográfico de-

la densidad de la poblaci6n. Anexo a este trabajo se encuentran-

los mapas del Estado donde se observa la tendencia a la concen--

traci6n de la poblaci6n en los núcleos más importantes que se de

tallan a continuaci6n:

Al noroeste se encuentran los municipios de G6mez Pa-

lacio y Lerdo. Otro núcleo de poblaci6n está constituído por los

municipios de Durango, Canatlán, pánuco de Coronado, Guadalupe -

Victoria, Nombre de Dios, Vicente Guerrero y Súchil. Este último

núcleo se localiza hacia el centro de la entidad y aumenta su in

fluencia hacia el Este. Es claro que la concentraci6n de la po--

blaci6n en los núcleos antes mencionados es explicable por ser -

en ellos donde se localiza la mayor actividad econ6mica.

El proceso de urbanizaci6n que aquí se ha analizado -

forma parte del mismo fenómeno que se ha efectuado en el país.

CONCLUSIONES.

La concentraci6n de la poblaci6n en unos cuantos cen-

tros urbanos y la gran dispersi6n de la poblaci6n en localidades
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pequeñas y rurales es el resultado del proceso de urbanización--

analizado.

Desde la perspectiva urbana Durango cumple un papel -

importante en el desarrollo desigual del capitalismo mexicano: -

por un lado coadyuva a la concentración de la población en los -

centros urbanos de mayor desarrollo industrial en la República,-

por el otro presenta municipios donde se concentran los factores

productivos entre los cuales destaca la fuerza de trabajo.

La relación contradictoria de concentración y disper-

sión de la población, rasgo de la urbanización capitalista en g~

neral, se manifiesta de manera más grave en nuestra región, ya -

que una parte importante de la población en el estado vive en lo

calidades pequeñas carentes de todo tipo de bienes y servicios y

la población concentrada se enfrenta a los problemas de la indus

trialización poco desarrollada.

El proceso de despoblam i ento de la mayor parte de los

municipios nos permite deducir algunos elementos que intervienen

en la crisis del agro en el Estado, como pudieran ser una inope-

rante estructura de .la tendencia de la tierra, falta de empleo,-

falta de créditos y recursos en general para el desarrollo de --

las actividades primarias.

*Licenciado en Derecho y sociólogo. Director del Instituto de --
Ciencias Sociales de la UJED.
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FERRERIAS EN LAS MARGENES DEL RIO TUNAL

José Valderrama Vela*

1 N T R O D U C C ION

El presente trabajo pretende dar a conocer los diversos perío

dos que vivió, desde su inicio en 1828, su decadencia y clau-

sura al final del pasado siglO, la industria llamada "Ferre--

ría de San Francisco", popularmente conocida como "Ferrería -

de Flores", establecimiento del que se conservan sólo algunas

ruinas muy próximas al casco de la llamada Casa Grande, en la

margen derecha del Río Tunal, a sólo unos kilómetros al sur -

de esta ciudad.

Este trabajo muestra algunas facetas de esta industria del --

fierro, establecida en un momento crucial para el desarrollo-

del país, aprovechando el rico criadero del mineral conocido-

como "Cerro de Mercado", siendo tan sólo la información pre--

sentada, un avance de una investigación más amplia que se de-

sarrolla actualmente sobre este establecimiento.



Métodos de Beneficio del Mineral de Fierro en la Epoca.

El primer método del cual haremos referencia, de los usados en el si
glo pasado, es la forja catalana. Era una unidad de beneficio del mi
neral de fierro, compuesta de tres partes principales: un hogar bajo

y abierto, una trampa y un martinete para forjar el fierro. En el --
hogar se colocaban el mineral, carbón vegetal y fundente sobre una -
cama de combustible (leña); se encendía y el fuego se avivaba por m~

dio de fuelles manuales; en la trampa se recogía una masa pastosa, -

producto de la oxidación y ésta era sometida al forjado sobre el mar
tinete hasta eliminar la escoria y dar forma a la pieza forjada. Se-
ha llegado a comparar- a una fragua grande de las usadas por los ----
herreros. (3) (4).

Otro método eran los hornos de fusión, (2) que consistía en una cavi

dad revestida de material refractario, el exterior un cilindro de --

piedra de altura variable, lo mismo el diámetro, según la capacidad,
y en la parte inferior la cuba para recibir el fierro fundido y la -

escoria. La boca de carga está arriba y por ahí escapan libremente -

los gases, producto de la combustión y la oxidación. Se coloca en la

parte baj a una cama de combustible (leña en sus orígenes y después -
carbón mineral); en seguida se alimenta con capas alternadas de mi~
ral de fierro, oxidante, (carbón vegetal en sus orígenes, después --

cake) y fundente. Una vez encendido el horno, se sopla por orificios

en la parte baj a por medio de fuelles para avivar la combustión, se-

inician la fusión y exidación del mineral y en la cuba se recoge, la

cual tiene los orificios adecuados para la extracción de la escoria-
y el fierro fundido. El soplado se hacía manualmente, pero al evolu-

cionar, fué mediante máquinas de soplo. La cal idad del fierro es di-

fícil de controlar y generalmente se pasaban por algún otro método-

pa r a obtener el producto deseado, fierro dulce o maleable, acero co-

mún, o fierro fundido moldeado. Una variante de este tipo de hornos-

132
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lo es el cubilote que se usa en la actualidad para la obtención --

del fierro fundido para vaciado de piezas. (3) (4).

El método más perfeccionado que los anteriores es el alto horno, -

sistema también por fusión, con caracterísLticas similares al ante-

rior, pero con adelantos que permiten optimizar el combustible, --

controlando la salida de los gases, una alimentación para produc--

ción contínua mientras no se apague el horno, mayor capacidad y c~

racterizándose por su gran altura, en comparación con los hornos -

tradicionales de fusión de la época. Los primeros fueron alimenta-

dos con carbón vegetal y combustible de leña, no eran muy altos; -

luego se usó el carbón mineral y el coke. Cuando se usa el carbón-

mineral, al producto se le denomina arrabio, que forzosamente debe

sufrir un proceso posterior para su utilización final en productos.

El uso de carbón vegetal, por tener menos impurezas, dá por resul-

tado un fundido de mejores características maleables. (3) (4).

Ya en la época surgieron métodos de afino del fierro, como lo es el

convertidor Martin-Siemens patentado en 1868; el convertidor Besse-

mer del año 1860 y el Thomas en 1878. Todos para los procedimien---

tos de afino del arrabio que produce el alto horno, procesos consi~

tentes en controlar el contenido de carbono y otros agregados e im-

purezas de la fundición. (3) (4).

Métodos de Beneficio del Fierro Empleados en Durango Antes del Esta

blecimiento de la Ferrería en las Márgenes del Río del Tunal.

En la información a nuestro alcance únicamente se consignan datos -

sobre el aprovechamiento del mineral del Cerro de Mercado, a partir

del año de 1828 y hacen breves descripciones de las ferrerías desde

ese año hasta principios del siglo actual.

D. Atanasio G. Saravia, en sus Apuntes para la Historia de la Nueva

Vizcaya, menciona la existencia de forjas catalanas en Durango, en-

un padrón del año 1778 que transcribe, donde se encuentran los bie-

nes y propiedades de los vecinos de la ciudad de Durango, así como-

la actividad que realizaban. En este padrón se pudieron contar por-

lo menos ocho herreros de oficio. También en éste se inventaría ---
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"Mercado Cerro de Metal de Fierro y Santuario de Gua4alupe ... --

Inmediato a dicho Santuario, al norte de la ciudad en distancia-

de sesenta y dos cordeles está este cerro que llaman del Mercado,

de un género de metal que parece fierro, de manera que hay para-

jes en donde se liman las piedras lo mismo que si estuviera ben~

ficiado, pero no hay noticia de que se haya hecho experimento al

guno, y tiene piedra imán". En el resúmen general del padrón y -

en el Índice de colocación por números en un plano de la ciudad,

aparecen una factoría de tabaco, hornos de cal y horno de ladri-

llos; pero no hay registro de herrerías o forjas.

En otro tipo de información, como lo es la obtenida con ~l Sr. -

Antonio Medina Soto, Auditor Auxiliar B de los Ferrocarriles Na-

cionales de México, nos relata sobre la existencia de ruinas de-

posibles forjas catalanas que vió en algunos de sus pasos a Maz!

tlán cuando aún no existía la carretera actual (6). Luis Zubiría

y Campa, en su trabajo "El Cerro de Mercado" dá a saber: "A juz-

gar por los informes antiguos que hablan de ruinas de hornos de-

fundición al pie de la montaña, se cree qUe algunos herreros sa-

caban de ahí el fierro necesario para sus trabajos y fabricar r~

jas de arado y otros útiles"; en otro párrafo dice: "el mineral-

del cerro era llevado a la sierra donde se hacía carbón vegetal-

a bajo costo, por el camino de El Salto, y en estos lugares se -

encuentran todavía cimientos de forjas catalanas ...".

Por lo anteriormente expuesto, puede suponerse que no hubo una -

industria formal antes de la ferrería, pero sí se beneficiaba el

mineral del cerro, aunque en baja escala, a nivel artesanal, en-

herrerías y forjas catalanas.

INICIO, DESARROLLO Y DECADENCIA.

La fecha del año 1828 es la que más se maneja por los autores que

han escrito sobre la ferrería en la margen del Río Tunal, pero --

existe.otro dato no corroborado sobre el año de 1825. Para el pr~
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sente trabajo decidimos el año de 1828 como inicio del aprovecha--

miento del mineral de fierro del Cerro de Mercado en ese lugar y -

terminaremos en el año de 1899, para lo cual se ha dividido este -

período en tres etapas: el inicio de 1828 a 1846, su desarrollo de

1847 a 1889 y decadencia de 1890 a 1899.

INICIO 1828-1846

El Gobernador del Estado de Durango, Santiago Baca Ortiz (1) (7)--

(9) (10) da facilidades para que se establezca la primera ferrería

en la margen del Río del Tunal, a una compañía inglesa. Se instala

un alto horno con todo el equipo accesorio de una fundición y se -

construye una presa en mampostería y compuertas radiales para aprQ

vechar la energía hidráulica mediante una rueda que proporcionaba-

una fuerza dinámica de 40 caballos de vapor; sobre las demás cara~

terísticas de la ferrería, no se contaron con suficientes datos pa

ra determinarlas, pero el Lic. Zubiería ~ranscribe líneas de un in

forme de gobierno del año 1831 (10) en donde se menciona a La Com

pañía Unida de Minas, como la dueña de la ferrería y aún en proce-

so de perfeccionamiento, comentando las renovadas esperanzas de --

sus directivos al conseguir liquidar el fierro y conocer sus dis--

tintas clases y tipos de beneficio. También se transcribe otro do-

cumento (10) donde se informa sobre una segunda compañía sucesora-

que encuentra la ferrería destrozada e inútil, habiéndola recons--

truído y producir un poco de fierro.

Durante esta~ gestiones el nombre era Ferrería de Piedras Azules -

hasta el año de 1840 en que es adquirida por sus terceros dueños,-

Manuel Bras de Fer y Julio Lehman (10) (1), quienes reforman total

mer.te la ferrería, ahora llamada de San Francisco; construyen for-

jas catalanas, introducen una máquina de soplo movida por la fuerza

hidráulica de la presa, instalan dos martinetes y un mortero tam--

bién movidos por la rueda hidráulica, cilindros para estirar, fra-

guas, tornos y el aumento natural de los demás accesorios necesa--

rios. Utilizan, al igual que sus antecesores, el carbón vegetal y-



l36

leña para el beneficio del mineral, haciendo el aCGrreo de sus ma

teriales en carros de tracción animal, el combustible de la sie--

rra al sur de la ferrería y el mineral desde el Cerro de Mercado.

El resultado de las reformas e incremento de equipo, fué una pro-

ducción de 2,265 Kg a 3,624 Kg (50-80 quintales) por semana.

Por la muerte de los dos dueños (10), la ferrería pasó a una cuar

ta compañía que la manejó hasta el año de 1846, pero no prosperó-

y quedó estancada.

Es poco lo dicho sobre esta etapa, pero sí puede hacerse notar el

valor que hubo en el esfuerzo al iniciar la industria del fierro-

en Durango, mérito que nadie quitará a la primera compañía y al -

gobernante de la época, Santiago Baca Ortíz. Mérito también, es la

enseñanza y desarrollo tecnológico que queda, principalmente de -

Bras de Fer, de quien se decía poseer raros conocimientos y quien

aprovecho la experiencia de sus antecesores, haciendo prosperar

una fuente de trabajo muy distinta a las acostumbradas.

DESARROLLO 1847-1889

Una primera parte de esta etapa comienza con la adquisición de la

Ferrería de San Francisco y el fundo minero de la Industria en el

Cerro de Mercado, por el notable empresario Juan Nepomuceno Flo--

res y Alcalde (1) (8) (lO), en el año de 1847, hasta el año 1857.

Se da un paso más en la modernización de la planta al sustituir -

las forjas catalanas por hornos de cúpula y equipo de afinación

(desde luego, siguieron empleando la leña y carbón vegetal), am--

pliar el taller y actualizar el equipo, cambiar las máquinas de -

soplete por las de cilindro de doble acción, aumentar la poten--

cia hidráulica y diversificar el número de piezas fundidas y for-

jadas. Su resultado fué producir unos 2,500 Kg. de fierro fundido

y forjado, así como platinas (especie de lingote pequeño, producto

de las forjas para posterior proceso), con precio de $2.65 por --
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cien Kg. Y de $4.42 por cada cien Kg. de herramienta para la agri--

cultura y la minería.

La segunda parte de esta etapa, se inicia en el año de 1857 con la-

contratación de técnicos ingleses y en especial la intervención de-

Mark Ison, quien ya estaba ligado a la ferrería desde el año de

1853, como directivo y arrendatario. En la gestión de Mark Ison la-

ferrería vuelve a gozar de adelantos, ahora con todo lo nuevo que -

estaba aplicándose en la industria del fierro en Inglaterra, habiéQ

dose invertido la suma de $150,000.00 el logro fué aumentar la pro-

ducción de artículos a mas bajo costo y culminar con la producción-

de fierro en lingote. Cabe agregar que Mark Ison fué en la historia

de Durango, quien obtuvo el primer lingote de fierro fundido. En su

tumba localizada en el Panteón de Oriente en el Lote No. 180, letra

N, se lee: "-IN FOND MEMORY OF MARK ISON- BORN IN ENGLAND JAN 2ND -

1813 DIED SEPT 23R01896 -MARCOS ISON - COMO GERENTE DE LA FERRERIA-

DE FLORES -FUE EL FUNDADOR DE LA INDUSTRIA- DEL FIERRO DEL CERRO DEL

MERCADO- HACIENDO SALIR EL PRIMER LINGOTE DE FIERRO VACIADO- EL DIA

6 ENERO DE 1858- FUERON DATOS PROPORCIONADOS POR EL SR. ROULAND

BALL" .

Desde 1853 entre Marcos Ison y Juan Nepomuceno Flores y Alcalde exis

tieron convenios de arrendamiento y dirección de la ferrería (11) y-

al morir éste último el día 2 de diciembre de 1886, había un contra-

to vigente y que terminó el año de 1889 con la entrega física y con-

table de la ferrería a el albacea de la herencia del Sr. Flores, su-

hijo Juan Francisco Flores y Quijar, habiendo quedado la ferrería --

en la parte que le corespondió de la herencia, a Rosa de Jesús Flo--

res y Quíjar.

Bajo la gestión de Juan Nepomuceno Flores y Alcalde, como empresario,

y la de Mark Ison como directivo y técnico, la ferrería de San Fran-

cisco vivió su época de esplendor financiero y tecnológico; dejaron-

una empresa bien organizada, con los adelantos de su época y en ple-

na producción, que siguió funcionando sin importar la creación de

otras férrerías al pie del Cerro de Mercado, de las cuales fué la
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miento (11) de la ferrería y hacienda de San Francisco y otras

propiedades, por un plazo de cinco años y renta anual de cinco

mil pesos, además de participar del 50% (cincuenta por ciento) de

las ganancias y cubrir por partes iguales los gastos de manteni--

miento e inversiones. Los contratantes fueron la dueña, Rosa de -

Jesús Flores y Quíjar y el General Juan Manuel Flores, yerno que-

fué de Juan Nepomuceno Flores y Alcalde, por haber contraído ma--

trimonio con su hija Ma. de los Angeles Flores y Quíjar. Cabe ---

aclarar que frecuentemente se confunde al Gral. Juan Manuel Flo--

res con Juan N. Flores y Alcalde, el primero Militar y político y

el segundo empresario, industrial, comerciante y agropecuario.

El general Flores nombró su ~dministrador a vicente Heredia, que-

no era técnico de carrera; hay noticias de él (11) como adminis--

trador de unos predios b05COSOE de Mark Ison y del que disfrutaba

de toda su confianza. No hubo ningún avance; no se invirtió ni se

reformó la ferrería. Se dedicarón a gozar las magníficas condiciQ

nes legadas a la industria; sí deben haber tenido éxito económico

por lo que refleja un informe que rindieron el año de 1892, que -

~ranscribe el Lic. Zubiría (10) y que damos en seguida:

"l.- Planta de beneficio: La Ferrería de Flores (lla-

mada así en esta época).

2.- Propietario: Gral. Juan M. Flores. Administrador:

Vicente Heredia, no es ingeniero.

3.- Sistema de beneficio: fundición. Minerales que -

se beneficia: del Cerro de Mercado. Ley según eQ

saye: de 70% a 90%. Ley industrialmente aprove--

chable: 50%.

4.- Fuerza motriz y maquinaria: ruedas hidráulicas/-

de 85 caballos, turbina horizontal, horno alto/-

hornos de afinación y de caldear, cúpula y ci1in

dros ventiladores.
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primera en el año de 1875.

DECADENCIA 1890-1899
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5.- Pérdidas en el beneficio: 15%, fundición dócil: -

dura una campaña dos meses, en este intervalo fun

de el horno. 4,000 a 5,000 quintales (181.2 a

226.5 ton.) de mineral.

6.- Naturaleza de los productos: fierro en lingote y-

fierro estirado.

7.- Producción semanaria: 50,000 libras (22.65 ton.)-

de fierro en lingote y 15,000 (6.795 ton.) de fie

rro estirado.

8.- Mercado de los productos: Los estados de Durango-

y Zacatecas.

9.- Combustible: Carbón de encino y leña de pino. Pre

cio por cien libras (453 Kg.): $0,40 y $0.20 res-

pectivamente. Procede de: Sierra del Oso inmedia-

ta.

10.- Impuestos: al Estado, el 6% sobre el capital inver

tido; a la federación, timbres en las facturas.

11.- Distancia a la población más importante y al cri~

dero: siete· kilométros a la ciudad de Durango y -

nueve al Cerro de Mercado.

12.- Cantidad de operarios y jornal: 70 hombres a ----

$0.60 diarios.

Observaciones: La negociacibn cuenta con ocho per

tenencias mineras sobre el Cerro de Mercado; tiene ta-

ller con torno, taladro, juego de cilindros para esti-

rar fierro, en distintas formas, y variada colección -

de modelos".

En el año de 1892 llegó a Durango el ferrocarril, y la ferrería --

instalada en las faldas del Cerro de Mercado, empezó a fundir fie-

rro, empleando el carbón mineral que ofrecía más ventaja sobre el-

carbón vegetal y leña que empleaba la Ferrería de Flores, quedando

en desventaja en costos de fabricación y al no actualizarse, hubo-

de suspender actividades el año de 1893.

Posteriormente el Lic. Rául Torres Ugarte (10) arrendó la Ferrería

de Flores el año de 1897, nombrando como su director a Vicente ---
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Heredia, del que ya se hab16, y paia iniciar nuevamente activida--

des, acumularon en los patios una cantidad muy grande de leña y --

carb6n vegetal que por mala suerte se incendi6 y dañ6 las instala-

ciones. Lograron aún iniciar su intento y producir algo de fierroi

pero, como era 16gico, ya sin beneficio alguno, y el año de 1899--

suspendi6 para siempre sus actividades, escribiéndose, de esta ---

forma, la última parte de la historia del beneficio del mineral de

fierro del Cerro de Mercado en las márgenes del Río del Tunal.

La causa de la decadencia es clara: no hubo actualizaci6n de la em

presa, el cambio de tecnología al uso de carb6n mineral fué facti-

ble, pero el deseo era el de obtener ganancias y no desarrollo te~

no16gico, como lo muestran las dos etapas anteriores, pero ya no -

se cont6 con técnicos que emularan a un Bras de Fer y a un Ison, -

ni con espíritu empresarial, corno el de Juan Nepomuceno Flores y -

Alcalde.

CONCLUSIONES

El presente trabajo deberá ampliarse, porque hay más raíces de es-

tudio de esta industria: el contexto social en donde se desarrolló

y la forma en c6mo se vi6 influídoi la importaci6n de tecnología,-

generándose una propia para el aprovechamiento de materias primas-

de Durango, alcanzandd su auge en manos de un empresario durangue-

ño.
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UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA HISTORIA ACTUAL DE DURANGO

Luis Angel Martínez Diez*

EN DURANGO

EL TRIUNFO DEL PAN EN 1983 Y EL NUEVO VALOR DEL VOTO

En las elecciones municipales de 1983 el PRI iba a ganar

como siempre. En Durango hacía treinta años que las elecciones no-

le interesaban más que a "los pOlíticos". Pero antes de entrar en-

materia dejemos hablar a los números.

De los 40,000 votos que se emitieron en las municipales-

de 1980, 8,000 fueron en contra del partido del gobierno. UnicameQ

te votó el 33% de los 122,000 empadronados, entre los 329,000 habi

tantes del nunicipio de la capital. Entonces el PRI ganó con -----

31,000 votos. El PAN obtuvo 5,000 y el PCM 1,300. Hoy nadie se

acuerda quién fue el candidato del PAN. Eduardo de la Peña, el ga-

nador, es un conocido hombre de negocios ligado al arzobispo, que-

fue tesorero del estado durante el gobierno de Héctor Mayagoitia -

Domínguez, campeón de tenis y de tiró, eterno cantador de "Grana--

da' en aquél tiempo dueño de una fábrica de medicinas, de ran---

chos y del fraccionamiento más caro de la ciudad de Durango. Por-

cierto, para la opinión pública, su gestión fue decepcionante, 10-

que no le impide ser hoy, en 1985, precandidato a diputado federal

y al mismo tiempo de una vez precandidato a la gubernatura que se-

disputará en julio de 1986.

Antes de comparar las elecciones de 1980 con las de 1983

en Durango capital, enfrentemos las lecciones que nos da otro muni

cipio, el de Canatlán: aquí en 1980 votó el 58% y en 1983 el 42%;-

10 cual quiere decir que en 1980 no se votó sino que les hicieron-

el favor de votar por ellos, veamos: supuestamente en 1980 el PRI-
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ganó'con 15,000, el PAN logró 200 y el PCM 50. En 1983 el PRI ganó-

con 7,000 votos, el PAN obtuvo 2,500 y el PSUM 3,100. Esta vez ---

hubo más empadronados y menos votantes y los votos en contra del -

partido oficial casi igualan a los que ahora sí en realidad obtuvo

el PRI. A pesar de la enorme diferencia de recursos para las camp~

fias, cuando lo~ partidos de oposición-aparente o real- hacen traba-

jo, obtienen votos. Y resultó falso que los campesinos sean antico

munistas ya que en buen número votaron por la hoz y el martillo. -

La práctica, por lo visto acaba con los mitos. y dado que algo pa-

recido sucedió en otros municipios eminentemente campesinos, se --

puede entender el recelo del gobierno respecto a las elecciones: -

si el PSUM gana en el campo y el PAN en las ciudades, ¿con que cOQ

senso andan gobernando los que gobiernan? ...Pero no adelantemos -

vísperas: vamos a los hechos.

Decíamos que en Durango capital el PRI iba a ganar como-

siempre. Pero ganó el PAN con 38,000 votos. El PRI obtuvo 30,000 y

el PSUM 1,200 ¿Porqué ·sucedió eso en 1983? Lo primero que podemos-

observar es que tanto el PRI como el PSUM recibieron casi los mis-

mos votos que en 1980; lo que quiere decir que bajó su votación ya

que en el 83 hubo 160,000 empadr.onados. En el 80 votó el 33% y es-

ta vez el 45%, y esta vez sí hubo vigilancia en casi todas las ca-

sillas. De 8,000 votos en contra del gobierno en 1980, se pasó a -

40,000 en 1983. Faltando todavía de votar el 55% de los empadrona-

dos.

A pesar de que durante las campafias fue claro el avance-

del PAN y de que para las siete de la tarde del día de las eleccio

nes en toda la ciudad se decía que estaba ganando el PAN en casi -

todas las casillas, nadie daba crédito a la contundencia del triun

fa panista. Lo increíble estaba ante los ojos de cualquiera que r~

visara las listas de las casillas: el PAN había ganado claramente.



145

Pero como la legislación electoral mexicana es muy sabia, sería

hasta el siguiente domingo cuando se conocerían los resultados "de

finitivos".

Aquella noche eran las once y seguían llegando resulta--

dos y el PAN seguía ganando. Los priístas decían que faltaban los-

votos del medio rural; frase en verdad elocuente. ¡Faltaban los vo

tos del medio rural! Estaba clarísimo porqué hacía treinta años

que a los habitantes de Durango no les interesaban las elecciones.

Claras las razones del 55% de abstenciones.

Durante la semana de espera la pregunta fue si el gobier

no aceptaría el triunfo del PAN o no.

Upo se puede preguntar cuál es la salud mental y moral --

de un país en el que primero se vota y luego se pone uno a esperar-

si el gobierno acepta el resultado o no.

Los del PAN no se pusieron a esperar sino que en buen nú-

mero hicieron guardia día y noche durante toda la semana de espera-

en las oficinas electorales. Los priístas quisieron negociar con el

PSUM la anulación de las elecciones. El PSUM no aceptó sino que se-

pronunció por el respeto al voto. Fue una semana de discusiones in-

terminables. La firmeza de los panistas clara y claro el cinismo de

los priístas. El PSUM preocupado por la derechización general. Y

había quien decía que no había tal: que la ~ente vota contra el go-

bierno, no por el PAN. Los numerosos priístas que votaron por el --

PAN ahora decían que no se les reconociera el triunfo. La discusión,

hasta la fecha, no ha terminado.

Ahora se dice que el PAN ganará el primer distrito fede--

ral, que abarca casi la totalidad de la ciudad de Durango y parte -

"del medio rural", pero que no se le reconocerá el triunfo. Otra --

vez: ¿qué pasa? ...Evidentemente hay cierta esquizofrenia colectiva.

La salud mental, moral y política de la nación no anda bien. Pero-

nuevamente regresemos a los hechos.
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Aquella madrugada del día siguiente de las elecciones San

tos Ledesma se encontró a uno de los cinco hombres m~s poderosos --

del momento, don Daniel Ranas Nava, Director del "Sol de Durango",-

que había sido el principal apoyo del candidato del PRI, Luis Angel

Tejada Espino. De hecho, Tejada se valió del periódico para imponé~

sele al gobernador como candidato; y de hecho fue "El Sol de Duran-

go" el que destapó a Tejada antes que el PRI lo hiciera. El año an-

terior el periódico había obligado al gobernador a destituir a su -

secretario de finanzas, -la opinión pública había obligaqo al periQ

dico a decir lo que todo mundo decía- de modo que el gobernador si-

a alguien le temía era a Ramos Nava, y Tejada sabía esto, por lo

que se hizo su amigo; lo hizo su consejero y su principal apoyo. De

esta manera, contra la opinión de la mayoría de los priístas y con-

tra la opinión pública, Ramos Nava le impuso al gobernador a Tejada

como candidato a la presidencia municipal de Durango. Desde luego -

aquella noche no era la mejor para encontrarse a Ramos Nava, que e~

taba acompañado por el director de un canal local y por altos fun--

cionarios de gObernacíón. Cuando Santos Ledesma les dijo que qué --

les parecía el triunfo del PAN, le respondie~on que cu~l triunfo, -

que hasta el domingo próximo se sabía. Todavía Santos les dijo que-

ya estaba clarísimo y los invita a ias oficinas del PSUM para que -

lo vieran con sus ojos. Le dijeron que faltaba el medio rural (¡Qué

claro concepto del medio rural!). Santos se despidió pensando que -

la revolución sigue siendo lo mismo que siempre ha s í do y no andarse---

desvelando en eventos electorales.

De una vez hay que decir que el quinteto de hombres pode-

rosos de Durango aparte de Ramos Nava (que de entonces a la fecha -

ya lo quitaron de·Director de "El Sol") eran -y son menos don Da---

niel-, el arzobispo, el vitalicio dirigente de la CTM, el comandan-

te de la zona militar, y el gobernador en turno: todavía hoy el mis
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mo que entonces: don Armando del Castillo Franco; a quien Tejada -

mediante "Excelsior", a la mitad de la semana de espera, le echó -

la culpa de su derrota, que no iba a ser tal, porque no se iba a-

aceptar la derrota, pero el hecho de que Tejada la hubiera acepta-

do y culpado al gobernador, lo acabó.

¿Pero quién era Tejada y quién le ganó en esas eleccio--

nes de 1983? Aquí entraremos en una serie de detalles que hay que-

discutir y valorar adecuadamente. En el momento de su destape te--

nía 34 años de edad y hacía un año que terminó su período (1979-82)

como Diputado Federal por el Primer Distrio, el de la capital. ---

Había sido Diputado Local de 1974 al 77 tanbién por el primer dis-

trito con cabecera en la ciudad de Durango; Oficial Hayor del PRI;

Secretario General de la CNOP; Director de Asuntos Jurídicos de la;

Delegación Nacional Juvenil del PRI, Presidente de la Federación

Estudiantil Universitaria en 1970 y desde entonces militante del -

PRI; Presidente de ese partido en el estado de 1980 hasta su post~

lación como candidato a la Presidencia Muncipal, y Suplente del

Senador José Ramírez Gamero (hijo del dirigente vitalicio de la

CTM) desde 1982. La de Tejada era sin duda una de las más brillan-

tes carreras priístas de la entidad. Seguía la Presidencia Munici-

pal, una Senaduría y la GubernatUra. Pero hay que recordar que

siempre fue postulado en combate con otros grupos e individuos que

aspiraban a los cargos que él obtuvo. El número de sus enemigos --

era múltiplemente proporcional al de los cargos que desempeñ6 en -

su rápida carrera. Todos ellos estaban en contra de la postulación

de Tejada; hicieron campaña en su contra y votaron" por el PAN. To-

do ésto siempre lo supo el PAN y la opinión pública de Durango. --

Acción Nacional deseaba la candidatura de Tejada y pospuso su con-

vención municipal hasta que no se hizo pública la postulación del-

PRI.

Para los panistas Tejada es un "peladilla" y un perfecto

ejemplo de la corrupción (esto último también lo afirman los priís



148

tas y el grueso de la opinlon pública; lo curioso es que lo vinie -

ron a descubrir en 1983, después de verlo ascender vertiginosamente

durante catorce años, o tal vez por eso, y desde luego fue ~uy im--

portante el ánimo nacional y local de 1983, como lo veremos más ade

lante) y también se le acusó de notoriamente inmoral; aspecto que -

merecerá un análisis por separado en su mo~ento. Sobre todo, defini

tivamente, para los panistas "un peladilla". Abogado, de clase me--

e dia baja, hijo de un chofer de sitio, inescrupuloso y con una ambi-

ción desmedida; según todo mundo repitió durante meses (incluídos -

los priístas parecidos a él pero con mala suerte o menor audacia).-.

Al mismo tiempo que todo ésto y mucho más se decía, las pintas par-

la ciudad se multiplicaron, impecables, con el siguiente lema:' "Te-

jada el candidato amigo".

Así las cosas, la atención pasó de Tejada candidato, a la

discusión de características del que debía lanzar el PAN. También -

este partido tuvo como su precandidato, según su propia descripción,

a "un peladilla"; pero éste era un vendedor de carros, que no abog~

do, que le había dada el año anterior una muy buena pelea en el pri

mer distrito a la Profesora y esta sí Abogada también que está por-

terminar su gestión federal. Pero quedaron en la final por la postQ

lación panista, los hijos de dos de las tres familias fundadoras y-

sostenedoras de ese partido en Durango: una mujer (que hoyes la Je

fa de Inspectores Municipales y precandidata por el Primer Distrito

Federal) y el que ganó: Rodolfo Elizondo Torres. Una hija de la ---

otra familia es la esposa de Federico Ling Altamirano, Jefe Regio--

nal del PAN, Ex-diputado Federal y nuevamente precandidato.

En este punto es preciso recordar el ánimo de 1983: la --

burguesía y la pequeña burguesía había retornado y generalizado la -

fuga de capitales y la compra de propiedades en el exterior; el go-

bierno admitió la crisis y hablaba todos los días de ella; se gene-

ralizó una devaluación de México y de lo mexicano; nadie creía -ni-
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cree- en los llamados a la sOlidaridad; el desprestigio de López -

Portillo era indiscutible; y entonces como ahora nadie acepta res-

ponsabilidad alguna por la situación del país y todos culpan al gQ

bierno. Por su parte el señor Durazo completaba el cuadro.

Un elemento más concreto y con relación directa con las-

elecciones de 1983 en Durango era el triunfo de Nava en San Luis -

Potosí, que estaba fresco. Y lo que dijo Tejada en la semana de es

pera: que la gente había votado contra el gobernador, que en efec-

to, estaba por llegar a su tercer año de gobierno en ~uy difíciles

, d dicondiciones, con el frecuente rumor de que caerla e un la para -

otro.

ciertamente en estas condiciones los estímulos para

votar por el PAN son pocos. Menos todavía si es cierto lo que di--

cen algunos conocedores: "que en Durango el PAN le tenía prestado-

el poder al PRI".

¿ Y quién es Rodolfo Elizondo Torres? ... Se trata de un

egresado del Tecnológico de Monterrey, hijo de don Jesús Elizondo,

que todo mundo dice que ganó las elecciones munici?ales de 1952, -

Y que las volvió a ganar en 1953 pero que se las volvieron a robar.

Rodolfo es el vengador de su padre -que vivió para ver el triunfo-

de su hijo y que fue el mejor arador en la convención panista que-

lo postuló; convención que se realizó precisamente en la casa de -

don Jesús, seguramente en la misma casa en la que él fue postulado

hacía treinta años.

Ahora recordemos la historia de Durango y de México de -

los cincuentas a la fecha, deteniéndonos de nuevo en 1983. Miguel-

Alemán, orador de los principales en la campaña de Manuel Avila ea

macho, ya presidente en 1950, nos mandó a gobernar Durango (de ---

1950-56) al compañero en la UNAM que lo enseno a manejar, que a su

vez había coordinado la campaña en Durango de Juan Andrew Almazan,
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rival de Avila Camacho. Don Enrique Torres Sánchez, que antes de --

ser gobernador por el PRI había sido candidato a senador por el PAN

le abrió cauce a las luchas políticas en Durango empezando por sa--

car a patadas de su oficina a los delegados del PRI que le mandaban

a imponerle candidatos. Su odio a los gobiernos de la revolución --

era visceral ya que ~l y sus hermanos, due50s de buena parte de La-

Laguna, fueron expropiados por Cárdenas (se cuenta que todavía le -

pidió a Ale;nán que los indemnizara y el presidente le contestó que-

tomara la gubernatura como indemnización). Torres Sánchez gobernó -

con "el Quijote" COr.lOconsejero y presto para los golpes. Casi se

da de balazos con el diputado por el Partido Popular Máximo Gámiz -

Fernández, padre de Máximo Gámiz Parral, actual precandidato a dip~

tado federal y a gobernador aunque luego se hicieron amigos: Gámiz-

Fernández murió en un accidente automovilístico regresando de las -

segundas nupcias de Torres Sánchez, y don Enrique asesinado por uno

de sus empleados. Pero la cosa es que don. Enrique no seguía los li-

neamientos del centro; de aní que Alemán le enviara de secretario -

general de gobierno a Dtro excompafiero suyo, entonces diputado fed~

ral, Armando del Castillo Franco (que treinta a50s despu~s volvió -

a ser diputado federal -junto con Tejada Espiho- y que es el actual

gobernador de Durango). Del Castillo no pudo con don Enrique y se -

regresó al D.F.; sin imaginar que muchos años despu~s, su hijo pre-

dilecto, que todavía no nacía, se casaría con la nieta de Torres --

Sánchez que en 1983 fue Mis M~xico. Bueno, pues las elecciones para

la presidencia de la república y el congreso federal de 1952, aga--

rraron a don Enrique haciendo exactamente lo que le daba la gana. -

Ese a50 en Durango las campa5as más animadas las realizó la izquieL

da. Era candidato a la presidencia por el Partido Popular nada me--

nos que Vicente Lombarda TOledano, y a senador y a diputado por Du-

rango dos de los personajes más brillantes que ha dado Durango, se-

gún dicen los que los conocieron: don Alejandro Hartínez Camberos,-
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poeta extraordinario que todavía vive (se le mencionó como posible-

candidato a gobernador por el PSUM pero respondió que estaba en de-

sacuerdo con ese partido "eurocomunista", alejado de la realidad --

mexicana; no estando claro cómo se relaciona el estalinismo con es-

te país, o estando demasiado claro) y Máximo Gámiz Fernández. Por -

el PRI fue candidato a diputado federal por el primer distrito Ata-

lo de la Rocha, que supuestamente ganó pero en el Colegio Electoral

fue desconocido su triunfo y asumió la diputación Gámiz Fernández.-

Don Máximo, dirigente de una unión inquilinaria que él había forma-

do, hizo una buena campaña y un buen papel en el congreso. Este es-

el antecedente del ambiente político en el que se realizaron las --

elecciones municipales en 1952, en la primera vuelta en la que in--

tervino don Jesús Elizondo. Las federales habían sido en julio del-

52 y las municipales en noviembre del mismo año. Recapitulando fe--

chas y la evolución del ambiente: en julio del 52 el PAN había juga

do un importante papel con la candidatura de Efraín González Luna -

a la presidencia de México; por Durango por el Partido Popular Máxi

mo Gámiz Fernández tomó posesión de la diputación federal el 26 de-

agosto y con fuero y con más ganas siguió haciendo política; en

esas condiciones se realizaron las elecciones municipales en noviem

bre. Primero el gobernador Torres Sánchez quiso imponer como candi-

dato a Max Uranga, que no era de Durango. Finalmente quedó como can

didato el Ing. ROdríguez Miramontes, llevando como suplente a don -

Angel Rodríguez Solórzano (en aquel tiempo joven abogado que había-

sido Secretario del Ayuntamiento cuando fué Presidente Municipal --

el Ing. Jesús Subiría y Campa, en 1943-44; don Angel luego fué el -

primer Rector de la Universidad, puesto que dejó en 1963 por una di

putación federal; fué gobernador interino de 1966 al 68, y ahora de

nuevo se le menciona para el primer distrito de pesadilla que está-

enfrente, entre los diez nombres que se manejan); la cosa es que --



152

las municipales de noviembre del 52 tuvieron que ser anuladas por--

que el PAN y la gente de Jesús Elizondo no se mostró dispuesta a--

renunciar al triunfo del que todavía hoy se habla. Por cierto Nava-

de San Luis Potosí t~mbi~n se tard¿ como treinta afios para que se -

reconociera su triunfo. Parece ser que son largas las fechas de la-

democracia en M~xico. De Noviembre del 52 hasta Julio del 53 el PAN

publicó desplegados casi a diario y realizó en realidad una campaña

ininterrumpida. Para la segunda vuelta el PRI optó por don Margari-

ta Canales, que vino a suplir al Profr. y Licenciado Francisco C~--

lis, Director del Instituto Juárez -hoy Universidad- que fungió co-

mo Presidente de la Junta Provicional de Gobierno Municipal. (Así -

como el 2xrector fue gobernador interino en otro cuete que le tronó

al PRI años despu~s). Parece que don Margarita dió mejor pelea que-

el Ing. ROdríguez Miramontes, que no era muy bien visto. Pero la roa

yoría de la gente todavía hoy dice que volvió a ganar don Jesús Eli

zondo.

Don Margarita Canales (comerciante que había sido emplea-

do del No. 11, muy conocido, bueno para el frontón a mano y para --

bailar, llevó como suplente al militar y doctor H~ctor Corral, hom-

bre adinerado de familia de gobernantes de Durango, al mismo nivel-

o mayor que el de don Jesús Elizondo) fue el primer presidente ~uni

cipal que duró tres afios en el cargo, que es lo que desde entonces-

duran en el poder los alcaldes.

Don Margarita terminó junto con Torres Sánchez en 1956.--

Adolfo Ruiz Cortinez nos mandó de gobernador a don Francisco Gonzá-

les de la Vega, otro hombre de familias panistas, maestro de Alemán

y que aqu~l presidente tuvo como procurador general de la república.

González de la Vega propició el surgimiento de lo que se puede con-

siderar como el primer grupo político de Durango, formado entre

otros por tres principales personalidades: Oscar Vald~s (que no pu-
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do suceder al maestro en la gubernatura por ser de Coahui1a; que

hoyes un importante industrial en T01uca), José Gui11ermo Salas

(también alejado de la política; hoy alto funcionario y socio de

una compañía naviera), y el Benjamín del grupo, ese sí político-po-

lítico, muy alejado en pesos y d61ares de sus excompañeros, que a -

punto estuvo de ser gobernador después de don Angel ROdríguez So16r

zano en 1968: el Lic. Agustín Ruiz Soto (diputado federal 1967-70 y

senador también por Durango en 1970-76, que ahora pertenece al gru-

po de los dos o tres eternos precandidatos a gobernar su patria chi

ca; aunque los aires tecnocráticos predo@inantes no pintan en su f~

vor). A Gonzá1ez de la Vega le sigui6 un chapinguero: el Ing. Enri-

que Dupré Ceniceros ("el que necesitábamos para por fin desarrollar

la industria forestal de nuestro estado", dice Gi1berto Rosas Seam-

beck, cabeza del principal grupo industrial del municipio de la ca-

pital, destapado como candidato a gobernador por la CNOP -versáti1-

sector priiísta- en 1974, pero que no 11eg6; obteniendo a cambio --

sustanciosas concesiones: por ejemplo la venta de postes a la CFE).

Dupré ech6 mano de la nueva camada de políticos, hoy en la primera-

línea de fuego: Maximi1iano Si1erio Esparza (dirigente juvenil de1-

PRI, diputado local, presidente municipal, diputado federal dos ---

veces, dirigente de la CNC, hoy director de convenciones del CEN --

del PRI y precandidato por tercera ocasi6n a gobernador- que bien -

podrá ser senador antes y luego 10 que diga la rue~a de la fortuna-

priísta); a Dupré le toc6 el movimiento popular más extendido y con

movedor que se ha dado en Durango, después de las luchas de J. Gua-

da1upe ROdríguez en los treintas -fusilado en Durango; y después de

las luchas de Máximo Gámiz Fernández. El movimiento del 66 junto

al de 1970 merecen un apartado especial, aunque no en este primer -

acercamiento a la historia actual de Durango.
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Solamente valga decir que muchos de los dirigentes del mQ

vimiento de 1966 se hicieron millonarios por varias vías, y que to-

dos menos uno (que no fue de los dirigentes principales ni mucho me

nos ni en 1966 ni en 1970, pero que fue el principal huésped del

campo militar No. 1 -hoy de los mejores escritores del país) todos-

menos uno, decíamos, han hecho carrera priísta--como Silerio, Teja-

da y Máximo Gámiz Parral- o han crecido y estan creciendo en pues--

tos estatales, ya sea administrativos o educativos. Seguramente ---

ellos son responsables, en buena medida, de que las clases medias -

de Durango sean lo que potencialmente ya eran: indiscutiblemente p~

nistas; y de que el pueblo-pueblo tanbién vote por el PAN. (Dicen-

los del PRI que van a ganar las elecciones por "amor propio"; y les

contestan los del PAN que "ellos las ganarán por amor a México, pa-

" ")ra rescatar al pals de esos corruptos" ... ASl andan las cosas.

Las luchas arma~as de los setentas también en Durango co-

braron víctimas. Por aquí circulaban los'periódicos de los distin--

tos grupos: "Hadera", por ejemplo, de la Liga 23 de Septiembre.

Lucio Cabañas dió clases en nuestro estado, y dormía en casa de ami

gas en la ciudad de Durango. La candidata del PRT (pe-erre-te) a---

la presidencia municipal en 1983, estuvo en la cárcel en Guadalaja-

ra con uno de aquéllos grupos, por haberles cocinado. Hoy, la mayo-

ría de ellos, como es sabido, son parte de las luchas legales que -

se desarrollan en nuestro país (son más bien los priístas los que -

se sitúan en la ilegalidad realizando fraudes electorales).

La apertura democrática, la desesperanza generalizada, y-

las' pOlicías y el ejército, derrotaron a los grupos armados de los-

sesentas y sobre todo de los setentas. En Durango renació el Parti-

do Comunista con la campaña en nuestro estado de Valentín Campa en-

1976. Fué impresionante ver a don Valentín en la plaza de armas cum

pliendo cincuenta a50s de lucha contra el gobierno. Y también esti-
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mítin se podía adquirir. Antes -en 1974- habían intentado Heberto -

Castillo y Demetrio Vallejo sentar las bases del PMT en Durango, p~

ro ese partido no ha cuajado aquí. Lo que había era la escuela de -

Lombardo Toledano a través del doctor Santiago Fierro (diputado fe-

deral por la coalición de izquierda en 1979; luego del PPM y del --

PSUM, del que salieron él, sus hijos y sus familias como consecuen-

cia de luchas internas mal encauzadas -respetando una larga tradi--

ción, evidente hoy en el PSUM y en toda la izquierda de México y --

del mundo, porque lo que se discute es el destino de la humanidad,-

no pesos y centavos, aunque esto último ya también, dándole la ra--

zón a Bakunin en aquello de que el poder destruye al que se le acer

ca y al que lo toma).

Lo cierto es que para 1979 en Durango el PCM se consolida

como la tercera fuerza política, o más exactamente electoral, ya --

que el movimiento popular se lo disputan el PRI y el Comite de De--

fensa Popular Francisco Villa, de la CONAXUP, en Durango con la ---

orientación política -si hay alguna- de la Organización de Izquier-

da Revolucionaria- Línea de masas. El PCM se mantiene ligado al ---

Frente Popular Independiente de fincas urbanas, herencia directa --

del movimiento de 1970, comparativamente débil, y el PAN desde que-

ganó el ayuntamiento intenta crecer en ese terreno. El PCM empezó -

a hacer un trabajo campesino bueno, cuando el motor de la izquierda

en especial en ese partido y en Durango era Jesús Héctor Carreón --

(de 1973-74 hasta el 78-79; finalmente Carreón fue encarcelado de -

1980 al 83), y actualmente el PSUM es un partido eminentemente cam-

pesino, todavía con poca fuerza. A los universitarios, que en un

tiempo predominaron en el PSUM, los arrinconó el PAN a partir de la

campaña arrolladora de Rodolfo Elizondo. La nula militancia de los-

universitarios pesumistas en el amplio marco de la sociedad explica
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su mínima importancia política. Parece ser que sus actividades acad~

micas no les dejan tiempo para otra cosa. La política exige tiempo -

completo, como el que le dedican los priístas y los panistas, o tra-

bajar doble en el caso de los pesumistas, pero mantener un tren así-

es duro, porque se va la vida. De ahí que el PSUM en el municipio de

la capital no represente el menor riesgo ni el menor temor para el -

gobierno. El intento fallido de unidad para las elecciones municipa-

les de 1983, entre el PSUM, el PRT -pe-erre-te- y línea de masas, le

quitó a la izquierda la posibilidad de ser un polo de atracción para

un pueblo evidentemente cansado del gobierno, y ese pueblo, junto --

a sus exploradores: la clase alta y sus servidores -las clases me---

dias, votó por el PAN, o mejor dicho, contra el gobierno. Sin mili--

tantes en el amplio marco de la sociedad ni el PSUM ni el PRT, y con

los de línea de masas mediatizados por el gobierno, no hay condicio-

nes para combatir al gobierno y menos para derrotar al PAN. Los dos-

diputados del PSUM se lograron de carambola -por los dos uninomina--

les que ganó el PAN- ya que correspondía uno nada más. Aunque influ-

yó en el espectro estatal la sorpresa que más que el PSUM dió un ---

profesor rural en Canatlán, haciendo pasar la votación de 50 a 3,100

votos; pero ese profesor ya se cambió al PRI y el PSUM no ha tenido-

gente para trabajar con los votantes por su partido en aquél munici-

pio. La mayoría de los profesionales del PSUM se la pasan en el DF,-

parece que no con las masas del Valle de México sino en "el aparato",

y en las universidades. Allá votan por el PSUM los lectores de los -

pesumistas brillantes -como ahora por Heberto votarán sus lectores-.

NQ hay revolución en puerta sino mucha política interna, y una seguQ

da derrota para la izquierda.

Volvamos pues con los que dieron la pelea: Tejada y Elizon

do. Vimos que además de la venganza familiar, el PAN encontró en Ro-

daIfa Elizondo al mejor instrumento para cobrarle al PRI los fraudes
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atractivo político, Rodolfo creció oyendo del fraude a su padre, p~

ro hasta ahí. El tenía seis años de edad en el 52 y en 1983 le anda

ba pegando a los treinta y siete. Familia de considerables propied~

des urbanas¡ don Jesús vendedor de semillas y prestamista (activi--

dad extendida en Durango y personajes muy importantes "los que te -

hacen el favor de prestarte"), casado en segundas núpcias y hombre-

de muy buen humor, echaba lumbre contra el gobierno y aseguraba que

sin duda ganarían, el día de la convención que en su casa postuló -

a su hijo. "Cueste lo que cueste ganaremos", y sin duda le salió ca

ra la campaña pero era el hombre m~s feliz de Durango el día que ga

naron. Muy arriba de los veinte millones le costó la campaña a Tej~

da, y cerca de esa cantidad a Elizondo¡ ninguno dió cuentas claras-

pero es f~cil suponer de donde salió tanto dinero. Se trata de los-

del gobierno -con el dinero del pueblo- y de los empresarios -tam--

bi~n con el dinero del pueblo-, que siempre han sido socios, ahora-

peleando por el poder ¿olítico. Una clara lucha por la hegemonía eg

tre dos sectores de la clase dominante. En parte el gobierno no ---

quiere respetar el voto porque considera que se trata de una trai--

ción de que est~ siendo objeto por su principal socio de siempre. -

En términos m~s profundos sin duda los norteamericanos est~n atr~s-

del PAN con el fin de que nuestro país sea "congruente": completa--

mente dependiente tanto en lo económico como en lo político, sin --

cantadoras ni cosa parecida. Pero para el pueblo no est~ clara esa-

situación: ellos votan "contra los rateros del gobierno", que dice-

el PAN. Incluso para la clase media y parte de la alta no est~ cla-

ro que el PAN sea progringo, o en todo caso, ¿qui~n no es progrin--

go? M~xico es demagógicamente antiyanlci y profundamente progringo¡

entonces qu~ tiene de malo que el PAN con los repúblicanos -ganando

como ellos- y el PRI con los demócratas (los de la hoz y el marti--

110 cQn los rusos, obviamente)¡ estos niveles de discernimiento son
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los que operan y llevan votos a un partido o a otro. Al hacer ganar

al PAN la mayoría de la gente lo que principalmente está haciendo -

es derrotar al gobierno y luchando contra la corrupción. Lo de~ás

son cuentos chinos y cosas "de política" que la gente no entiende.-

La T.V. aquí y en los EUA está para distraer no para politizar; aUQ

que el PAN está politizando a pesar suyo; está abriendo el cauce

que la izquierda después podrá recorrer, si el gobierno no acaba

con las elecciones, y si la izquierda se vuelve a hacer revoluciona

ria, no la voz que menos se oye en un coro de confusiones.

En 1983 en Durango la lucha fue de la gente "decente" con

tra los corruptos; incluso los priístas estuvieron contra la corruQ

ción extrema que de pronto le descubrieron al que hasta hacía meses

era su máximo dirigente. No fue suficiente que un miembro de una de

las más ricas familias de comerciantes de la ciudad fuera de supleQ

te de Tejada; también contra él arremetió la implacable campaña del

PAN. Cuenta más propaganda realizaba Tejada en los medios de difu--

sión, más crecía la posibilidad de triunfo de Elizondo. Era notoria

la diferencia en la propaganda que se hizo cada candidato: grotes--

cas planas dobles de burdos autoelogios por parte de Tejada, o de-

sus consejeros; y cuartos de plana o medias planas -salvo al final-

de las buenas intenciones aparentemente ingenuas de Elizondo, con -

noticia del apoyo creciente que estaba logrando. Por cierto, para -

síndico en la planilla de Tejada figuró Paco Canales: un nieto de -

don Margarito Canales; que fue el único que se atrevió a hacer un -

análisis sobrio de algunas de las causas que llevaron a su planilla

a la derrota. El suplente de Elizondo resultó ser un personaje sim-

bólico: se trató de un médico, de clase media baja, que fue buen es

tudiante de medicina, puso un consultorio en una colonia popular y-

luego una clínica ahí mismo y se hizo millonario "en el ejercicio -

de su profesión"; después instaló una clínica de lujo -la "Lóndres"-

en el centro de la ciudad. Pertenece a los sectores de las clases -

11
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medias que más se irritan con el enriquecimiento "inexplicable" de-

malos estudiantes universitarios que cambian de posición económica-

en dos a tres años de servicio a la nación desde el gobierno. Estas

clases medias desplazaron a los universitarios y optaron por los --

del Tecnológico de Monterrey. La gente del pueblo, esta vez, simpl~

mente votó "por la gente de bien". Esta fue la explicación que me -

dió una empleada de la biblioteca del estado después de que varios-

días me vió repasando los periódicos de los años cincuenta: "Que no

ve que sale más barato darle de comer a un gato gordo que a uno fla

co. El gato gordo tranquilamente se toma su leche con pan y ya. El-

flaco se sube a la mesa a lamer los platos y se los rompe a uno. No

se le olvide: sale más barato darle de comer a un gato gordo que a-

uno flaco. Por eso va a seguir ganando el PAN". Para acabar de com-

plementar el cuadro, Elizondo es un tipo extremadamente bien pareci

do- mezcla de Felipe González, el presidente socialista español, y-

de Sean Conery cuando estaba joven. La mayoría de las ciudadanas va

taron por Rodolfo Elizondo, que si no fuera por el artículo de la -

LFOPPE que se lo impide, sería el candidato del PAN al primer dis--

tritoi y no se duda que el PAN quiera repetir la receta con algún -

otro galán de "buenas familias".

Si gana el PAN alguna de las gubernaturas que este año es

tán en disputa, Elizondo es el seguro candidato a gobernador de Du-

rango por el PAN en 1986. Si el PAN acepta la oferta de las senadu-

rias, Elizondo es seguro senador por su partido, porque aunque no -

era político, ya lo tentó el diablo- incluso ya anda en campaña re-

corriendo los domingos y los días festivos otros municipios del es-

tado, recibiendo un franco apoyo, como bien lo han podido atesti---

guar los agentes de gobernación que lo acompañan, así como la pren-

sa.

En su primer informe como Presidente Municipal, Elizondo,

ante una concurrencia incondicional y aplaudidora, fué y explicó to
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do lo que no se había podido realizar por falta de recursos y por la

dificultad para recuperar la fe del pueblo en sus gobernantes. Exac-

tamente lo contrario a lo que sucede en los informes de los priís---

tas, en los que el país reboza de bienestar y progreso. Pero les di-

jo Elizondo a los presentes, que si ellos: los ciudadanos, coopera--

ban, las cosas se iban a poder hacer. La opinión pública de Durango-

opina que se han hecho muchas cosas aunque pocos explican qué cosas¡

el hecho es que están con Elizondo.

Entre el gobernador y Elizondo no ha habido mayores proble-

mas, a diferencia de lo que sucede en otras estados con alcaldes pa-

nistas. El gobernador le echó la culpa de la derrota a Tejada, no al

PRI, y punto. Los panistas en Durango son unos conspiradores moder--

nos: no les interesa la propaganda, trabajan calladamente en los clu

bes de servicio, en los comercios, en las parroquias, con el movi---

miento familiar cristiano, en los medios de difusión que se los per-

mite¡ y capitalizan casi todos los ataques de la prensa-burdos en g~

neral¡ hasta las escaramuzas que les montan las revierten a su favor.

Tejada redujo las causas de su derrota a tres elementos: la

iglesia, el gobernador y la CTM. Esto último ampliado en los siguieQ

tes términos: "Los priístas traidores". Fue y habló con el Presiden-

te -se dice-, que lo mandó a gobernación, que lo mandó a la Secreta-

ría del Trabajo y ¡regresó a Durango corno delegado de esa secretaría!

Ramos Nava de~ "Sol de Durango" le dió la bienvenida, pero don Anto-

nio Ramírez, el dirigente vitalicio de la CTM, amenazó con parar la-

economía local si Tejada no salía de Durango. Hubo dos semanas ten--

sas. Tejada se fue corno delegado de la misma secretaría a Aguasca---

lientes. Y de allá pasó a Tabasco corno funcionario de alto nivel ---

-parece que corno delegado regional- de la procuraduría general de la

república. Muchas venganzas -políticas, digamos- están pendientes

\

, \
\
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en Durango.

Faltan muchos detalle~, seguramente importantes. Las con-

clusiones tienen que ser colectivas, pero qué duda cabe: se vive -

en Durango una nueva etapa. Estamos ante el inicio de un largo pro

ceso de pOlitizaci6n de seguro sano, productivo. Aqul, como en

otras regiones del pals, el voto tiene un nuevo valor y las elec--

ciones están empezando a interesar. Si todos los aspectos de la vi

da del estado se discuten colectivamente, habrá propuestas, parti-

cipaci6n, cambios. Si esto no lo entiende el gobierno corno un sig-

no positivo, y si el gobierno no cambia junto con la sociedad que-

dice representar: el divorcio entre la minorla en el poder y la so

ciedad, lo pagará el pals caro. El autoritarismo y la imposici6n -

inmovilizarlan a la sociedad. ¿Qué no habrá formas de acabar con -

la rabia sin matar al perro? ..

*Escritor. Tiene varios libros publicados. Miembro de la ADEHAC.



LA REBELION CRISTERA EN EL ESTADO DE DURANGO

un proyecto de investigación
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OBSERVACION

El movimiento cristero se desarrolla de.1926a 1929'cuando hubo --
hechos violentos relacionados con el antagonismo Estado Igle-~-
sia que 10 precedieron, y focos de rebelión posteriores a los--
arreglos del '29 hasta aproximadamente 1936. Se desarrolló en--
diecinueve estados de la República, con mayor intensidad en ---
los estados del centro-oeste. Se estima que los insurrecciona--
dos, en su mejor momento, llegaron a constituir una fuerza de--
aproximadamente 50,000 hombres; contra la cual el ejército de--
la federación enfrentd 70,000 efectivo~., además de reclutar --
30,000 auxiliares entre los agraristas . Las fuerzas subleva---
das se enfrentaron al ejército postrevolucionario recién orga--
nizado por el Gral. Joaquín Amaro, con una superioridad paten--
te. Durante este período, entre el 25 y el ~5% del presupuesto-
nacional se destinaba a sofocar la rebelión . El gobierno mexi-
cano en estado de consolidación durante este período contó con-
el apoyo decidido del gObierno norteamericano. Durante el con--
flicto ocurrieron dos coyunturas que, de haberse logrado ------
alianzas, hubieran permitido la posibilidad de derrocar el go--
bierno Calles/ Portes Gil. Uno fué el leva~tamiento escobarista
con el apoyo del 40% del ejército nacional . en cuyo sofoca----
miento participó directamente la aviación norteamericana; y la-
otra, el movimiento civil de José Vasconcelos, que pudo haber -
permitido la alianza entre las ciudades y el campo, siendo este
último el principal reducto de los cristeros. El saldo del con-
flicto fue de 90,000 combatientes muertos en tres añgs, sin cog
tar las víctimas de la población civil, no estimadas .

Durango fue uno de los sitios que se anticipó al estallido del-
movimiento cristero, habiendo ocurrido desde mayo de 1923 los -
primeros enfrentamiegtos entre la población civil y elementos -
del ejército federal . En septiembre de 1926, habiéndose inicia
do la sublevación en otras partes de la República, se levanta-~
ron en armas los primeros poblados del estado, en la región sur
de la ciudad capital. El Arzobispo de Durango, Monseñor José M~
ría González y Valencia, da a conocer al papa Pio XI los moti--
vos de la persecusi6n religiosa y posteriormente desde Roma en-
vía una pastoral en la cual justifica y alaba la sublevación, -
manifestando la anuencia del Papa tras los informes recibidos -
de México . El mÍsmo Arzobispo permanece en San Antonio, Texas,
hasta la finalización del conflicto, siendo necesario resaltar-
que la principal fuente de apoyo material a la cristiada, pro--
vino del Episcopado no~teamericano. Entre los poblados de Duran



La historia se desarrolla como una expresión del Antagonismo --
existente entre los diversos protagonistas de ella. Esta lucha-
entre diversos grupos con intereses propios, que reflexionan --
sobre su realidad desde diferentes perspectivas, se desenvuel--
ve a través de períodos críticos que dan lugar, según logra un
~rupo imponer su razón, a nivel de desarrollo relativamente es-
table , dentro de los cuales se van gestando las contradiccio--
nes que engendrarán los conflictos qe otro período crítico, an-
tesala a la llegada al poder de nuevos elementos de la sociedad,
que-impondrán su razón y darán a conocer su punto de vista del-
momento actual y del pasado precedente. Así, en múltiples oca--
siones nuestra historia patria ha sido interpretada a través --
de lentes, con frecuencia defectuosos, que la distorsionan mag-
nificando lo intrascendente y tratando de hacer imperceptible--

\
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go que se levantaron en armas déstacan Santiago Bayacora, el --
Mezquital y súchila así como grupos de indígenas tepehuanos de-
Temoaya y HuazillIDta. Trinidad Mora, uno de los principale3 cab~
cillas del movimiento cristero en Durango, depuso las armas con
los arreglos del '29 pero nuevamente se subleva en protesta por
la educación socialista, no sofocándose totalmente los reducTos
de la cristiada en Durango, hasta 1936 en que es muerto Mora .

PROBLEMAS.

Partiendo de los hechos expuestos, tomados de fuentes biblio---
gráficas existentes del movimiento cristero en generaL y del mo
vimiento en Durango, surgen las siguientes cuestiones:

¿Qué relación guardó el movimiento cristero de Durango, con las
acciones de guerra desarrolladas en otras regiones donde tradi-
cionalmente se dice que tuvo mayor arraigo?

¿Cuáles fueron las motivaciones reales en Durango, para que di-
versos núcleos de población asumieran una actitud beligerante -
en torno a este conflicto?

¿Qué personajes en Durango jugaron un papel destacado en la ini
ciación, propagación y continuación del movimiento cristero y -
de que forma?

¿Con qué apoyo material contaron los rebel~es del llamado con--
flicto religioso y proveniente de qué fuentes?

JUSTIFICACION.



1~

lo que en realidad ha sido antecedente importante para interpr~
tar verazmente nuestra realidad actual." Caso concreto de lo an-
terior lo constituye el movimiento cristero, rebelión armada --
del presente siglo segunda en magnitud sólo al movimiento de --
1910. Rebelión, sublevación, movimiento, etc. más no revolución,
concepto polémico en el cual ~o existe acuerdo universal, pero-
que por consenso no puede ser otorgado a las sublevaciones que-
no triunfan. Comparando la extensión territorial en que se des~
rrollQ el número de sublevados, las motivaciones, los recursos-
humanos y materiales destinados a sofocarlo, la ingerencia ex--
tranjera, y ante todo las repercusiones en nuestros días, con-
el espacio que se le dedica en los textos de historia general -
de Durango: Historia de Durango de Gallegos¡ Diccionario de Hi~
toria, Biografía y Geografía de Durango de Rouaix¡ Historia del
Estado de Durango de Ochoa¡ Suma Duranguense de Arreola, Gámiz-
y Hernández¡ Durango de las quebradas a los llanos de la SEP e-
Historia de Durango de Gámiz, sólo esta última obra dedica, aun
cuando de una manera muy parcial, un espacio de 15 páginas al -
movimiento cristero. Los otros textos comptenden períodos de
tiempo que no cubren el movimiento, o le dedican escasos dos --
párrafos hasta máximo 2 páginas.

Partiendo de la premisa de que el papel desarrollado por Duran-
go en el movimiento cristero ha sido minimizado, pretendemos a-
través de un estudio de fuentes primarias conocer realmente----
cual fue el papel jugado ~or Durango en ~l movimiento cristero,
intentandQ en todo momento mantener la imparcialidad y objetivi
dad con el cual debe desarrollarse toda investigación histórica
seria.

HIPOTESIS.

El nacimiento y desarrollo del movimiento armado conocido como-
rebelión cristera, tuvo matices muy característicos en cada una
de las regiones en las que con mayor o menor medida se manifes-
tó. El Estado de Durango con su orografía característica, no -- •
permitió que esta lucha se propagara por todo su territorio, --
presentándose diversos focos de insurrección en la parte media-
del Estado. Sin embargo, la región ubicada al sur de la entidad,
tuvo una amplia participación en la lucha armada, puesto que nu
merosas poblaciones se pusieron en alerta ante la asechanza de~
la guerra, participando unas abiertamente, como es el caso de -
Santiago Bayacora, Temoaya, Mezquital y Súchil¡ sin embargo, de
estos frentes de lucha sólo ha sido estudiado el primero , por-
lo qué se ha llegado a aseverar que la lucha cristera se presen
tó aisladamente en Duranqo. No obstante, si nos fijamos en la ~



Por otra parte, la participación del clero mismo fue preponde-
rante, y es de notar el hecho del que el Arzobispo de Dqrango-
encabezara la comisión de obispos mrficanos que en el Vaticano
recibía instrucciones del pontífice . Es necesario además, --
estudiar la actuación del prelado duranguense para establecer-
si, de una u otra manera, participó en los llamados arreglos -
de 1929. Aunque, como se ha mencionado, se opuso terminantemeg
te, su forma de actuar no lo manifiesta así; de manera contra-
ria a la actitud asumida por el padre David G. Ramírez, quien-
atacó decididamente con la pluma los llamados arreglos, preseg
tando durante ese aff?21aS primeras novelas del g~nero conocido
como novela cristera ,en la que se re~ata la lucha armada y-
su justificación manifiesta además, que si bien es cierto, los
sacerdotes no participaron directamente en la lucha armada, si
la dirigieron tras la trinchera.
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posición de las poblaciones mencionadas y se correlacionan con
la ubicación de Gualterio, Chalchihuites y Sombrerete -en el -
vecino estado de Zacatecas, con sus límites muy próximos a Du-
rango- zonas en que se desarrolló intensamente la lucha, no es
difícil suponer que los hechos que se desenvolvieron en el sur
de Durango tuviesen fuerte relación con los sucedidos al mismo
tiempo en Zacatecas. Por 0tca parte, la lucha desarrollada al-
norte de Jalisco y Nayarit debió de influenciar de alguna m~
nera la guerra surgida en Durango, por lo que los actos b~li--
cos sucedidos debieron ser numerosos y no menos sangriRntos --
que los acontecidos en el centro del país.

Ahora bien, en la ciudad de Durango y regiones aledaffas, no --
terminó la rebelión con la firma de los acuerdos, sino hasta -
el affo de 1936 en que fue muerto Jos~ Trinidad Mora y otros --
miembros de su familia; ésto es, siete affos despu~s de oficia~
mente terminada la insurrección. Es interesante mencionar este
hecho como una causa determinante para pensar, en primer lugar,
que la rebelión en Durango, representó un problema de más ----
evergadura en lo político, económico y social de lo que se le-
ha querido hacer parecer; segundo, la intervención del clero -
fue determinante no sólo para la propagación de la insurrec---
ción sino para su extensión, más allá del control que preten--
dió imponersele, función que cubrieron los escritos de Ramírez,
que incitan a la continuación de la lucha. La tibia interven--
ción del Arzobispo, contradice notoriamente el hecho de que se
opuso a los arreglos, puesto que no se conocen pastorales o --
cartas que indiquen la postura del obispo que se ha querido --
presentar; sobre todo conociendo el antecedente de sus famosas
pastorales. No hay que olvidar que su participación fue indi--
recta, puesto que se encontraba en el Vaticano cumpliendo una-
comisión especial, que, coincidentemente, dió inicio unos me--
ses antes del estallido de la revuelta. Misión que no ha sido-
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lo suficientemente clara, lo que permite conjeturai la forma de
participaci6n de la Santa Sede, muy probablemente proveyendo --
de suministros a través de diversos canales si no es que direc-
tam~nte . Por lo tanto es importante dejar plenamente establec1
da la participaci6n de monsefior Gonzalez y Valencia, en el des~
rrollo y arreglo de la cristiada, aclarando la forma y m6viles-
que dieron origen a la llamada persecuci6n religiosa.

Es notorio además, el hecho de que durante la rebelión se alis-
taran en la lucha diversos grupos tepehuanos que, al igual que-
el famoso Batallón de Huicholes de Nayarit, combatieran mas prQ
bablemente por la reinvindicación del reparto agrario, que por-
causas religiosas.

Por lo anterior suponemos que:

1.- Existieron numerosas acciones de guerra durante la rebelión
cristera en Durango, de manera tal que pudieron haber estado 11
gadas con las sucedidas en los límites de Zacatecas, Jalisco y-
Nayarit, por lo que deben existir signos que muestren los movi-
mientos de tropas y la 10calizaci6n de luchas estratégicas.

2.- La participación del clero de Durango fue preponderante en-
la dirigencia intelectual del movimiento, por lo que es necesa-
rio poner en claro la participación concreta de los diversos --
sacerdotes, así como la del Arzobispo monsefior José María Gonzá
les y Valencia.

3.- Una guerra tan prolongada, en terrenos sumamente escabrosos
la nayoríade las veces, y el enfrentamiento entre la federación-
los insurreccionados, hace necesario dar cuenta de las fuentes-
que permitieron el sostenimiento de la lucha, tanto en lo econQ
mico, como en lo espiritual y dado que dichas fuentes son deseo
nocidas, es necesario darlas a conocer.

4.- El inclumplimiento de numerosos acuerdos tomados por los --
constituyentes en 1917, así como la inconformidad por la situa-
ci6n política que privó durante el mandato de Calles, dió como-
resultado el surgimiento de numerosas insurrecciones rápidamen-
te sOfocadas; sin embargo, la lucha cristera se nutrió de num~
rosos adeptos, aprovechando los inconformes de luchas contempo-
ráneas tales como el escobarismo y el vasconcelismo, dándose el
caso en Durango, de la participación decidida de numerosos civi
les, militares e indígenas, que al luchar por posiciones polítI
cas unos y agrarias otros, lograron mantener el movimiento, más
allá de los arreglos del '29, dejando de ser la persecución ---
religiosa el motivo furidamental.
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OBJETIVOS.

Objetivo general.

Conocer cual fue la participación de Durango en el movimiento --
cristero.

Objetivos particulares.

Conocer la estructura y organización de los sublevados y elemen-
tos de la federación que operaron en Durango.
Enumerar el número de efectivos en el conflicto y el material bé
lico con el cual contaban.
Establecer el número de acciones de guerra efectuadas y su desa-
rrollo estratégico.
Determinar el número de bajas durante el conflicto.
Reconocer las fuentes de abastecimiento de armas, víveres, efec-
tivo y tropa de las partes involucradas.
Esclarecer la participación de monseñor José María González y --
Valencia en el inicio, desarrollo y conclusión del movimiento.
Investigar el papel jugado por los miembros de la mitra y las --
diversas órdenes religiosas en el transcurso del conflicto.
Conocer cuáles fueron y de qué manera pa~ticiparon las organiza-
ciones laicas en Durango. ,
Determinar las repercusiones en Durango de la ingerencia extran-
jera durante la sublevación cristera.
Conocer cuales fueron las motivaciones para que se asumiera una-
actitud beligerante con respecto al conflicto Estado-Iglesia en-
este período.
Esclarecer otros motivos que influyeron para que diferentes nú--
cleos de población se sublevaran, participando en este conflicto.

MODELO DE COMPROBACION.

El desarrollo de la investigación deberá concluir con la presen-
tación de un informe, con el resultado del proceso de trabajo ra
cional y lógico que eslabone todos y cada uno de los pasos que ~
nos lleven a una conclusión, con la mayor imparcialidad, preci--
sión, nitidez y sin prejuicios.

El tipo de material que se utilice para fundamentar el tema de --
investigación, es la parte medular del trabajo; por ello, del ma-
terial y del análisis que se haga de él, despende la investiga~--
ción. Es por eso que el análisis crítico de la información, llena
rá la mayor parte del escrito final, puesto que será la base que~
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dará solidez a las conclusiones futuras.
/

La calidad de las fuentes hará decididamente del trabajo un exi--
to o un fracaso. Por lo que, aún cuando se dependa en un inicio--
exclusivamente de ellas, su estudio y análisis critico, permiti--
rá determinar su calidad. Y aunque sabemos la existencia de dive~
sas tendencias en el trabajo histórico, el conocimiento de ellas,
ayudará a la evaluación e interpretación, tanto de las fuentes --
orales como documentales.

Para la comprobación de nuestra hipótesis de trabajo, se decidió-
considerar los tres tipos básicos de fuentes, siendo estas orales,
documentales y bibliográficas.

Fuentes orales, considerando lo relativamente cercano del periodo
de estudio, es posible contar aún con sobrevivientes de dicha épQ
ca, que hayan participado en la lucha, o sido simplemente observ~
dores; por lo que la información por ellos emitida será consider~
da siempre como fuente primaria, aún con las reservas de veraci--
dad del caso.

Fuentes documentales dado que, como se expuso anteriormente, el -
estudio de este periodo ha sido sumamente restringido, se conser--
van aún en los diversos archivos, documentos, fotos y otros pape-
les, en su mayor parte inéditos. Por lo que proveen de informa---
ción de primera mano, aún no interpretada, que permitirá conocer-
con menor distorsión, este periodo de esiudio. Por lo que se re--
currirá a los divetsos archivos necesarios, tanto oficiales como-
privados.

Fuentes bibliográficas. Este tipo de fuentes por su caracteristi-
ca de haber sido procesada, de una u otra manera su información,-
tan sólo se recurrirá a ella para normar un panorama general del-
movimiento armado.

El estudio de la veracidad y calidad de las fuentes, tanto prima-
rias como secundarias, permitirá que el contenido y dirección ---
del trabajo mantenga siempre lo más posible, un tono de objetivi-
dad que permita ase~tar los hechos, lo más apegado a la realidad-
histórica posible, por lo que se evitará caer en interpretacio--
nes tendenciosas, procurando enfrentar los datos cuando éstos se-
encuentren contradictorios para esclarecer los hechos.

La investigación, por tanto, estará dividida en dos grandes eta--
pas: la primera que consistirá en la recopilación, organización y
síntesis del material, y la segunda, contemplará la exposición y-
análisis critico de la primera etapa, lo que llevará necesaria---
mente a las conclusiones, que modifiquen o comprueben nuestra hi-
pótesís.
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LA CONQUISTA DE LA NUEVA VIZCAYA

La conquista de México no se consumó con la caída de -

Tenochtitlán, mucho habrían de batallar aún los españoles que lle-

garon con Cortéz y los que después vendrían para someter a los nu-

merosos pueblos que habitaban el continente americano. La habili--

dad pOlítica de Cortéz, su audacia, su genio militar y su temeri--

dad le valieron para conquistar en sólo dos años al poderoso impe-

rio mexica, incluyendo a los pueblos que le eran tributarios y

a sus enemigos naturales, pero la conquista del norte de México

tardaría 80 años masl.

Las dilatadas llanuras que se extienden al norte desde

el río Lerm~ estaban entonces habitadas por innumerables tribus -

y aún naciones de hombres valerosos, dotados de un extraordinario-

vigor físico, acostumbrados a la guerra y a sobrevivir en condicio

nes extremas; estos -pueblos que nunca se sometieron al imperio me-

xica, se conocían con el nombre genérico de chichimecas, es decir-

b~rbaros o primitivos, pero entre ellos hub~ algunos que habían al

canzado cierto desarrollo, como es el caso de los tepehuanos que -

ocuparon una gran extensión al centro de lo que es ahora el estado

de Durango, o el de los huicholes cuyos extraordinarios trabajos -

artesanales aún ahora nos sorprenden. Los hubo también en estado -

semisalvaje, tribus dispersas que peregrinaban sin asiento fijo --

por el vasto territorio que habría de conocerse como "Nueva Vizca-

ya".

Unos y otros se resistieron tenazmente al avance de --

la conquista y contra ellos nada pudieron, durante mucho tiempo, -

el arrojo y la temeridad de los adelantados que enviaba la corona-

esp~fiola, ni la piedad cristiana y astucia diplomática de los re-

ligosos que les acompañaban.

Ello dió lugar al descubrimiento tardío de la Nueva --

Vizcaya, el que partió y se extendió desde el Real de Zacatecas,--
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seis afios despu&s de ini~i·ados los trabajos de explotaci6n de sus

minas de plata en 15482, las que habían sido descubiertas por Juan

de Tolosa, Cristobal de Ofiate, Baltazar Temifio de Bafiuelos y Diego

de Ibarra; era &ste un hombr~ en&rgico y persuasivo, ambicioso y -

generoso a la vez, tenaz; cualidades estas dos últimas a las que -

le debe la ciudad de Zacatecas la enorme importancia que luego teg

dría, pues ante el &xodo de los vecinos por la creciente hostili--

dad de los Guaichichiles y los Zacateca s principalmente, Diego de-

Ibarra se esforzaba por persuadirlos por muchos medios para que se

quedaran, procurandoles ... "refugio, armas y provision~s ... aún

así muchos la abandonaron para volver a Guadalajara, haciendo co--

rrer rumores de que Ibarra estaba loco y rie.ndose de &1 porque se-

h bl d d 3 . d ., .a la que a o en Zacatecas" . Dlego e Ibarra envIo a su Joven so-

brino Francisco al descubrimiento y conquista de nuevas tierras¡ -

esta campafia financiada con la fabulosa fortuna que había acumula

do el influyente minero de Zacateca s explotando sus ricos minera-~
<,

les, contaba con la autorizaci6n y complacencia del monarca espa--

fiol.

En la magnífica obra elaborada bajo la direcci6n de Vi

cente Riva Palacio: "M&xico a trav&s de los siglos" se refiere que

"... por orden del rey, Don Luis de Velazco envio una expedici6n -

mandada por Francisco de Ibarra, a la conquista de las tierras ---

que había visto Gin&s Vazquez de Mercado,,3, pero parece mas bien -

que fue Diego de Ibarra quien por su cuenta y costo envi6 al joven

Francisco a explorar nuevas tierras, como se adv~erte en "la rela-

ci6n de m&ritos" que promovi6 el primero y que entre otras muchas-

cosas dice:

"Si saben que el dicho Diego de Ibarra hizo -

todo el gasto necesario para la dicha conqui~

ta y ayudo con el dicho Francisco de Ibarra,-

su sobrino y en el discurso de todo el tiempo

de la dicha pacificaci6n gasto mas de ciento-

sesenta mil ducados sin que de estos ni de --

los servicios del dicho su sobrino haya reci-

bido merced o gratificaci6n alguna de su ma--

jestad,,4.
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De cualquier modo, las actividades de Diego de Ibarra,

venían produciendole a la Corona Española importantes ganancias y-

Felipe 11 veía con beneplácito el apoyo que el Virrey Velazco brin

daba a 2stas conquistas. Este apoyo era más bien moral, pues estan

do vigentes "Las nuevas Leyes" que mandaban el buen trato de los -

indios y la prohibición de esclavizarlos, el virrey recomendaba --

que las expediciones fueran pacíficas para mejor convertir a los -

aborígenes, mientras que el móvil de los expedicionarios era la --

búsqueda de fortuna y la repartición del botín, cuya parte impor--

tante eran los esclavos que lograran capturar.

Es posible que Francisco de Ibarra no estuviera autori

zado por la corona en sus primeras expediciopes iniciadas en 1554,

en tal caso luego consiguio' la autorización pues en 1562 fue nom--

brado Gobernador y Capitán General de la nueva jurisdicción.

"Encaminóse al Valle de San Martín donde pobló algunos

lugares en.:!:.reellos el mineral de Fresnillo. Prosiguió su marcha -

y estableció lavilla de Nombre de DioSi poblando entre ~sta y el -

de Fresnillo las de Sombrerete y Chalchihuites y un poco más reti-

rado Nieves. Recibió aquella Provincia el nombre de Nueva Vizcaya-

cuya capital fue Durango, Villa fundada en 1563 por Alonso Pacheco

enviado por Ibarra a poblar el Valle de Guadiana.

Es muy posible que algunas de estas poblaciones fueran

fundadas en sus anteriores expediciones o incluso por frailes Fra~

ciscanos y misiones civiles que venían tras él, pues procuraba de-

jar en su camino estancias agrícolas o ganaderas, donde quedaban -

dos o tres españoles y algunos indios aliados, Mexicas Tarascos u-

Otomíes.

Dos terceras partes del territorio que ocupa actualme~

te el Estado de Durango, eran los dominios de los Tepehuanes y se-

distribuían en una ancha franja que lo cruza por el centro de nor-

te a sur: Es posible que ~stos, menos aficionados a la guerra que-

sus vecinos, toleraran al principio con cierta indiferencia o cu--

riosidad las incursiones de los extranjeros, pues todo indica que-
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la hostilidad de los chichimecas iba en aumento y hay indicios --

por otro lado, de que las primeras misiones religiosas o civiles-

que llegaron lo hicieron en paz y sin grandes dificultades, como-

la que trajo Fray Diego de la Cadena en 1556 que incluso fundó --

junto a la aldea tepehuana que habitaba el Valle de Guadiana la -

Misión de San Juan Bautista de Analco. (el Lic. J. Ignacio Galle-

gos atribuye este hecho al Franciscano Juan de Tapia)6. Corno quie

ra que fuera, es claro que grupos reducidos de españoles poco pro

vistos para entablar combate con los naturales, deambulaban por -

la comarca tepehuana con relativa seguridad, corno se desprende de

la transcripción que hace el propio Lic. Gallegos de Jiménez More

no, al referirse a la evangelización de los indios en su obra ya-

citada y en la que refiere que "Después de la revelión de los Za-

catecas y pacificada la comarca, cuatro religiosos llegaron a San

Martín a fines de noviembre o principios de diciembre de 1561 y -

de allí salieron después a Navidad a la casa que tenían en Guadia

na y corno aún no había aquí un pueblo, se fueron a las minas de -

Avino; aquí uno de los frailes, Gerónimo de Mendoza, se separó de

los otros y fue hasta Peñón Blanco; los demás volvieron al Valle-

de I1apoana y parece que estuvieron dos meses en los Berros; al -

fin arribaron al sitio preciso de Nombre de Dios, donde fundaron-

solo un pueblo de indios y al año siguiente se fundó la Villa de-
_ 7

los Espano1es"

Que los Tepehuanos se mostraron al principio pacífi--

cos y tolerantes con las expediciones españolas que se adentraban

en su territorio, lo demuestran también los éxitos que tuvo Fran-

cisco de Ibarra en sus campañas.

"Pese al hecho de que las empresas de Ibarra se ini--

ciaron al mismo tiempo que los ataques de los Chichimecas redobla

ron su furia contra los invasores españoles, los esfuerzos de Iba

rra tuvieron gran éxito y no fueron mayormente obstaculizados por

1 • d ." 8a guerra e los 1nd1genas" .

Ibarra contaba con el decidido apoyo económico de su-

tia Diego, pero sus éxitos se debieron también a su buena disposi
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ción con los naturales que encontraba a su paso, pacificándolos -

con buen juicio, aunque no siempre podía evitar los enfrentamien-

tos. Si después se manifestó la hostilidad cada vez más abierta -

de los Tepehuanos, debemos atribuirlo al abuso que de ellos y de-

sus pertenencias, hicieron los colonizadores que vinieron detras-

de Francisco de Ibarra, pues para todos es conocido el afán desme

dido y con frecuencia cruel y codicioso que animó a la mayoría de

los conquistadores.

"La falta de un gobierno organizado, especialmente la

administración de justicia, favorecía el mal trato de la pobla---

ción indígena, a los indios les arrebataban los alimentos por la-

fuerza, los obligaban a prestar servicios corno tamemes, y de ----

otros muchos modos abusaban de ellos y se los hechaban de enemi--
9gas"

La cita se refiere a hechos anteriores al descubri---

miento de la Nueva Vizcaya y situados alrededor de 1548 en la na-<,

ciente Villa de Zacatecas, pero no hay razones para suponer que -

se dió mejor trato a los Tepehuanos que a los Zacatecos y Huichi-

chiles, si en algo cambió fue para empeorar pues para darse una -

idea de los criterios que prevalecían por entonces, basta recor--

dar por un lado la extrema incomunicación con la capital de Nueva

España que padecía la joven provincia de Nueva Vizcaya; y por el-

otro, las convulsiones sociales y el malestar "popular" que se --

presentaban en la ciudad de México, siempre que se trataba de dar

1 ' , ~'d' 10es vlgencla a las leyes que proteglan a los ln lOS , por lo·que

puede verse que el único freno que tenían los peninsulares avecin

dados en México para entregarse al saqueo, al robo, al despojo y-

al tráfico de los naturales, era el celo que ponían el virrey o -

los enviados de la corona, para vigilar el cumplimiento de las --

"nuevas leyes", que en las tierras recién descubiertas eran siste

máticamente violadas incluso por las mismas autoridades.

Fue el Capitán Pedro de Ahumada Samano quien inició -

en 'verdad la conquista de la Nueva Vizcaya, aunque antes de él ya
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se habían librado muchos combates entre las tribus de la región -

y los españoles, apoyados por los indios aliados que siempre les-

acompañaban en gran número, nunca fueron batallas decisivas.

Las tribus rebeldes habían formado una alianza que

se hacía fuerte en la región del malpais (el pedregal volcánico -

que se localiza al norte de Nombre de Dios) allí se hacian fuer--

tes los de San Martin, los de Chalchihuites, los de Sombrerete, -

los Cacayas, los de la Poana, los de Avino, los de Peñol Blanco y

los del Mezquital¡ Ahumada decidió atacarlos en su propio terreno

y con un engaño consiguió que lo dejaran entrar en misión de paz,

hasta un punto que le permitió conocer la región, al día siguien-

te los atacó con toda su fuerza, pero sólo encontró a unos cuan--
, l. d 11tos, los demas se hablan dlspersa o

"Los soldados de Ahumada descubrieron el rastro de --

los indios y se lanzaron tras ellos Allende el rio Guadiana. Fi--

nalmente, tras unas marchas forzadas los españoles alcanzaron a -

sus enemigos en la sierra~del Guadiana."La lucha dió por resulta-
, I

do la muerte o captura de mas de 200 guerreros aborlgenes, ante -

los ojos de los Tepehuanes.

Aquella demostración de fuerza propició un trato de -

paz con esta nación, impidiendo así que acudiera en ayuda de los-

Chi h i 11lC lmecas .

Ahumada, durante varios dias persiguió a las tribus -

disperas con exito, pues consiguió hacer muchos cautivos entre --

los Chichimecas, con lo que conjuró por un tiempo el peligro en--

que habían estado los reales de minas y los pueblos de indios ---

aliados a los españoles, establecidos en la Nueva Vizcaya. Ahuma-

da, como casi la totalidad de los españoles en las fronteras de -

la Nueva España y muchís~mos más en el interior, sostenía que la-

única forma de pacificar a los chichimecas, era combatiendolos

..Ln cuartel, así lo hizo él, como lo muestran las dos citas de

uno de sus oficiales que aquí transcribimos.
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"...A continuación se dieron tiempo para castigar a -

los Guachichiles prisioneros unos fueron ejecutados, otros fueron

sentenciados a la amputación del pulgar y de otro dedo para que -

no pudieran usar el arco y la flecha,,12.

O esta otra

"... Así en 1582, un soldado que había estado con Ahu

mada afirmo que en ataque lOS españoles recobraron muchos de los-

ornamentos que los Chichimecas habian robado de las iglesias y --

pueblos y de los que habian despojado al padre Juan de Tapia. Ah~

mada considero estos crimenes tan grandes que mando qu~mar algu--

nos cautivos y cortar las manos y los pies a otros muchos. De es-

ta manera castigo a mas de 300 indios,,13

"Sin embargo los castigos que aplico Ahumada fueron -

defendidos por muchos colonos de la frontera durante mas de dos -

decadas y aun después de que el Gobierno Virreynal se empeño en -
¿ , 'd 14propO-Qer una polltlca menos severa pa.r, los enemlgos captura os"

Aunque el mismo Obispo de Nueva Galicia, Pedro de ---

Ayala llegó a exhortar en sus sermones a los oidores de la Audien

cia para que liberaran fondos de la CaJ3 Real para combatir con -

severidad a los Chichimecas, no todos los españoles pensaban así.

"Fray Jacinto de San Francisco (Fray "Cintos") que se

hallaba al norte de Zacatecas desde 1559 envio al rey un informe-

(20 de julio de 1561) en que proponian medidas que contrastaban -

con los propuestos por Ahumada. Las principales recomendaciones -

del Frayle eran: el Rey no debía permitir que se declarara la gu~

rra a los chichimecas. Debia conseguir a un buen capitan, temero-

so de Dios y persona conocida y de experiencia, celebre en su ce-

1 'D' , ind i 15o pq.r serVlr a lOS y convertlr ln lOS"

El cuarto Virrey de la Nueva España (1568-1570) Don -

Martin Enriquez de Almanza, presionado por influyentes españoles-

avecindados en América y por el consenso "popular" de este tiempo

"se vio virtualmente forzado por las circunstancias a declarar

una política de guerra a fuego y a sangre hasta el final de su
,, 16

gestlon"

Como siempre escaseaban los fondos para financiar la-

guerra (Ahumada había realizado sus campañas con recursos propios
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y la sola promesa del Virrey de que después se le pagaría), no --

era fácil reclutar soldados contra los indios, si no se les permi

tía tomarlos como esclavos una vez capturados. Enriquez de Alman-

za hubo de conceder en este punto y" ... en octubre de 1569, cuag

do el Virrey reunió a los teólogos mas destacados, representantes

de las tres principales ordenes religiosas (Franciscanos, Domini-

canos y Agustinos), para discutir el problema Chichimeca. Estos -

dignatarios convinieron en que la guerra contra los Chichimecas -

era justa y aun obligatoria; pero solo consideraron una esclavi--

d . . d 17tu Lí m í t a a" .

La limitación consistía en que sólo los prLs i oneros -

de guerra varones y mayores de 16 años, pOdrían ser esclavizados-

yeso por un tiempo, mientras se convertían. Estos períodos se f1

jaban entre 5 y 20 años, dependiendo de los crímenes que habían

cometido, para lo cual se exigía a los captores formar juicio a -

cada prisionero, pero en la práctica se hacían juicios sumarios,-

incluso contra las mujeres y los niños.
"<, .

"El castigo habitual para los jefes y espías o explo-

radores Chichimecas era la horca. Por lo general se consideraba -

d . d' . . 18emaSla o pellgroso esclaVlzar a los Jefes"

Fray Bartolomé de "Las Casas habló enérgicamente con-

tra el injusto trato de los españoles al enemigo indio, exhortan-

do a los españoles a no valerse de engañosas "palabras de siguro"

para hacer caer a los aborígenes en cautiverio. Enumeró las for--

mas en que se hacía ésto:

Atrayendo a los Chichimecas para que abandonen sus --

montañas con falsas promesas de perdón dadas por escrito; ofre---

ciendoles pueblos, con garantías de paz y seguridad, luego captu-

randoles cuando se acercaban a elegir los lugares para tales pue-

blos; invitandolos a la Iglesia para oir la misa y escuchar la --

doctrina; pidiendoles que aportaran guerreros para ir contra ----

otros chichimecas, y luego esclavizando a quienes se presentaban-

a prestar tal ayuda,,19

Para mediados de la década de 1580, el tráfico de es-

clavos Chichimecas -legal o ilegal- había llegado a ser un nego--
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cio bastante considerable,,20.

"Los soldados vendían rapidamente a sus cautivos a

tratantes de ciudades como Celaya, Durango o Zacatecas que los re-

vendían en la ciudad de México' y sus alrededores,,21.

El espíritu de los pueblos indígenas que habitaban la-

Nueva Vizcaya era irreductible y se rebelaba violentamente contra-

la esclavitud, prefiriendo muchas veces la muerte, como se despreg

de de la siguiente cita del multicitado Powell cuando narra las ac

ciones de Ahumada:

"Uno de los episodios de esta campaña muestra que los-

guerreros aborígenes no aceptaban facilmente el cautiverio, cien -

guerreros hechos prisioneros en el Peñol Blanco fueron encerrados,

atados en una casa de Avino; pero rompieron sus ligaduras, derrib~

ron la casa y con piedras atacaron a los españoles que montaban --

guardia. Hirieron cerca de una docena de sus captores y lucharon

desde la media noche hasta el amanecer,,22.
<,

Este estilo de conquista que impusieron los españoles-

en la Nueva Vizcaya, más brutal que el de Cortéz y sus soldados --

contra los Hexicas y naciones del centro y sur de México, condujo-

al exterminio de los pueblos del norte, sólo sobrevivieron aque---

llos que con prudencia o astucia, abandonaron resignados sus férti

les y generosas teirras en el valle, remontaron a las regiones ---

inaccesibles de la intrincada serranía, donde no podían seguirlos-

los españoles; aún así, los que escaparon a la muerte o al cautive

rio, eran grupos reducidos que poco recordaban a lOS orgullosos PQ

bladores originales de la ~ueva Vizcaya, pues sus enenigos habían-

ejecutado a sus caudillos y esclavizado a sus mejores hombres. ---

Hubo meztizaje en el norte de México, pero no fue con los indíge--

nas extraordinariamente dotados que allí vivían, sino con los in--

dios aliados que se habían traído del sur.

La forma como fue conquistada la Nueva Vizcaya determi

nó también las características peculiares de la economía y organi-

zación social que se dieron durante la colonia.

Había dos clases de gente perfectamente bien diferen--

ciadas: los españoles y los indígenas, ambos comprometidos a muer-

\\¡,.
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te en la misma empresa, los primeros con grados militares y facul-

tades extraordinarias y los segundos que conformaban una tropa in-

forme', condenada a obedecer una disciplina militar endurecida par-

Ias características de la guerra que libraban, cuando estos últimos

alcanzaban corno premio la merced de asentarse en un pueblo, nunca-

podían mezclarse con los españoles, algunas poblaciones de la Nue-

va Vizcaya incluso, fueron en su orígen dos y no una, el pueblo de

los indígenas y la Villa de los españoles, Nombre de Dios y Duran-

go nacieron así.

Pocos españoles se arraigaban en estas peligrosas re--

giones, los que se quedaron poseían por ello enormes haciendas o -

placeres mineros, siempre sub-explotados por la escases de mano --

de obra, en el norte no funcionó la encomienda corno recurso para -

obtener mano de obra irrdígena, para obtener ganancia de los escla-

ves Chichimecas, era necesario llevarlos lejos y aun asi con fre--

cuencia escapaban, de esta f'orma los indios aliados que trajeron -

los españóles: Otomies, Mexicas y Tarascos principalmente, eran en

la guerra la tropa sujet~ a la más rigurosa disciplina militar y -

en la paz peones o tamemes utilizados corno bestias de carga.

N O T A S

Philip W. Powell en su obra LA GUERRA CHICHIMECA, est~

blece hacia 1600 la pacificación de los indios del no~

te de México, aunque se conocen crónicas que narran

hechos de guerra y vandalismo muy posteriores a esa fe

cha, corno los que refiere con detalle el Lic. Ignacio-

Gallegos en sus PAGINAS DE HISTORIA DE DURANGO en el -

siglo VI o Don Fernando Ramírez en sus noticias Histó-

ricas y Estéticas de Durango, que explica el descenso-

de la población en su tiempo (1849) debido entre otras

cosas al "perene y siempre creciente (Peligro) en las-
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•
invasiones de los bárbaros, que han sentado ya sus re~

les en el centro del Estado, extendiendo sus correrías

hasta los limítrofes".

2)

3 )

4)

Powell., La Guerra chichimeca. Cap. 1, p. 28.

México a través de los siglos., p. 202-13. T. 11.

J. Ignacio Gallegos., HISTORIA DE DURANGO. Cap. VIII.,

p. 103.

5 )

6)

México a través de los siglos., Tomo 11, p. 202-13.

En páginas de La Historia de Durango (p. 16). El histo

riador duranguense J. Ignacio Gallegos refiere que ---

"También es importante saber que no fueron Fray Diego-

de la Cadena y el Donado Lucas los primeros misioneros

que vinieron a los entonces ya descubiertos llanos de-

~Guadiana, sino que fue el Franciscano Juan de Tapia, -

que en 1556 saliendo de acaponete y recorriendo toda -

la parte sur del hoy Estado de Durango, llegó al Valle

de Guadiana donde estableció casa, regresando poco de~

pués al punto de partida, ..." Más adelante agrega que-

este Fraile fundó un convento en Analco "que luego

abandonó por tener que volver a Acaponeta y que ha de-

haber sido el que después ocupó Fray Diego de la Cade-

na al fundar la misión de San Juan Bautista".

7 )

8)

9)

10)

páginas de Historia de Durango., p. 17.

Pm-¡ell., La Guerra Chichimeca. p. 73., Cap. IV.

Lb í d . p. 29, Cap. l.

"Estaban ya los ánimos tranquilos cuando el 24 de mar-

zo (de 1944) fueron pregonados solemnemente las "Nue--

vas Leyes", con asistencia del Virrey, el visitador y-

la audiencia alborotose la multitud amenazadoramente--
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• y Fray Juan de Zumirra~a, que estaba pr~sente, 10gr6 -

calmarla con ofrecimientos y promesas" México a través

de los siglos., Tomo 11, p. 185-10.

11)

12)

Powell., La Guerra de los Chichimecas., Cap. V., p. 94.

Testimonios de Cristobal de Ontivero& "Relaci6n de San

Martín".

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Ibid_

Powell., La Guerra de los chichimecas., C~p. V., p. 98.

Escrito de un Mexicano ali~do del Río de la Loza.

Powell. La Guerra de los Chichimecas., Cap. VI., p. 115.

Ibid. , p. 116.

Ibid. , p. 119.

Lb i d , , p. 118-

Lb í d . , p. 119.

Ibid. p. 120.

Lb i.d , , p. 95.

* .Ingen1ero, profesor en el ITD y en la UJED y miembro de la Asocia-
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LA GUERRA CONTRA LOS BARBAROS

Un capítulo desconocido de la historia de Durango

Guillermo Castillo Casas

A la inestabilidad que tuvieron los Gobiernos de Méxi

co durante la primera y segunda República Central (1835-1846), se

sumaban los azares de la guerra contra los bárbaros en el norte -

del país. Allí, la conquista no había alcanzado a los aborígenes-

pues s610 se ,había sometido el territorio; y sus ocupantes o bien

simularon la sumisión o se alejaron y ocultaron.

Las fronteras del mundo hispánico ahora a cargo de --

México, como las regiones más alejadas de cualquier país entonces

en formación, guardaban una situación precaria y mostraban eviden

tes signos de debilidad. El salvaje, acosado, por los hombres ru--

bias que marchaban hacia el oeste y sintiéndose acorralado, embis

tió contra el flanco que consideró más débil y acertó.

Se encontró pueblos habitados por criollos, descen---

dientes de los antiguos conquistadores, hombres fuertes y valien-

tes hasta el extremo, pero abandonados por sus gobernantes del --

centro, demasiado ocupados en las luchas internas por el poder.--

Tras las primeras incursiones que realizaron con éxito contra los

mexicanos, el salvaje comprendió que el botín quedaba hacia el --

sur y comenzó una guerra terrible que dejaría una. estela de san--

gre y desolación en todo el norte de México y que no habria de --

terminar hasta la década de 1880.

Al comenzar 1843 los gobiernos de los Departamentos -

de Chihuahua y Durango, alarmados por las continuas depredaciones

de los Comanches, llegaron a un acuerdo para establecer convoyes-

periódicos, entre las capitales de ambos departamentos para dar -.
a los pasajeros la protección necesaria contra las incursiones de

los bárbaros; protección a cargo de escoltas militares en número-
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no inferior a cincuenta hombres. Los convoyes seguían el camino -

natural entre las ciudades de Durango y Chihuahua, constituyendo-

la zona de peligro los tramos entre Chihuahua y Cerro Gordo (hoy-

Villa Hidalgo) y entre Cerro Gordo y Nazas. El acuerdo se hizo

del conocimiento de los comerciantes y traficantes haciéndoles sa

ber que contarían con la debida protección a sus intereses, toda-

vez que ellos contribuían con sus actividades al desarrollo de --

esas regiones, todavía en pleno período de colonización.

El 2 de enero de 1843 a la madrugada asaltaron los --

bárbaros la hacienda de Dn. Domingo Urruticoechea, situada a me-

nos de una legua de Mapimí y aunque se organizó de inmediato la -

persecusión, no se les dió alcance, por la distancia que llevaban.

Por lo general, los salvajes contaban con excelentes caballos y -

eran extraordinarios caballistas, proveyéndose constantemente de-

las inmensas manadas propieda~ de las Haciendas de toda la zona -

norte de Durango. El once del mismo mes se robaron la mulada de -

unos arrieros de Indé en un paraje situado a una legua del mismo-

Mapimí, sa;iendo en su seguimiento una partida de sesenta hombres

al mando del Comanda~te Militar Dn. Antonio Zepeda, corriendo so-

bre la huella hasta la sierra de Banderas, pero tampoco se tuvo -

éxito. Los esfuerzos eran en vano, los bárbaros pegaban y desapa-

recían para reaparecer posteriormente por sorpresa y con igual

impunidad. El catorce del propio mes regresaron en gran número ro

bándose la mulada de Saracho, saliendo en su persecusión el mismo

Comandante Zepeda sin ningún fruto. Cuando esas incursiones lle--

gaban a conocimiento de las autoridades, los salvajes llevaban ya

diez o doce leguas de camino. Desesperado~ por la impotencia para

contenerlos, las fuerzas auxiliares de Mapimí, Nazas y Cuencamé -

decidieron organizar una expedición para atacar a los bárbaros en

la Sierra Mojada donde se tenía conocimiento de que estaban sus -

aduares. Se reunieron más de ciento sesenta hombres, pero el es--

fuerzo se malogró de nuevo púr la falta de caballos que se nega--

ron a proporcionar quienes los tenían, a pesar de que el Gobierno
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del Departamento de Durango habi~ ya aportado lbs recursos pecu--

piarios;para el pago de las tropas.

El mes de febrero transcurrió sin invasiones de impoL

tancia y en marzo se produjo el relevo del Comandante Militar de-

Cerro Gordo, capitán Dn. Juan Nepomuceno Armendáriz por el tam---

bién Capitán Dn. Agustin Campos.

Al dirigirse Armendáriz a su nuevo destino, se encon-

tró con una cordillera enviada por el Sr. Olaciregui dando la no-

ticia de que los bárbaros habian acometido de nuevo, robándose --

los atajos de La Boca de Santa Catarina y matando a varios indivi

duos, dirigiéndose hacia el rumbo de Salgado. El capitán Armendá-

riz gran conocedor del terreno, estimó que los salvaje deberian -

salir a los aguajes de Barraza, Cañas y Los Remedios y ordenó de-

inmediato contramarchar para perseguirlos hasta lograr su escar--

miento. Po~nuevas cordilleras que se le dirigieron~ se enteró de

que los comanches arreaban en su salida gran número de caballada-

por los puntos de Canutillo, Torreón y Salgado. Armendáriz se si-

tuó con su fuerza en el cerro de Sombreretillo y cuatro dias des-

pués se encontró una partida de comanches que arreaban un buen --

número de bestias caballares y mulares. Se produjo el enfrenta---

miento, logrando Armendáriz represarles veinticinco mulas. Los --

salvajes huyeron dejando. cuatro caballos ensillados. Se les persi

guió empeñosamente desde las once del día hasta que cayó la noche

cuando la persecusión resultó imposible por haberse introducido -

los comanches en la sierra del Diablo. Armendáriz se retiró hasta

el aguaje del Alamito a donde llegó al amanecer d~l dí~ siguiente

y allí permaneció todo el día en espera de otros enemigos que po-

drían venir a retaguardia de los que huyeron. La espera fué in---

fructuosa y del Alamito se dirigió al punto del Jabali. Nuevo en-

contronazo con otra partida de salvajes que también huyeron, recQ

giendo Armendáriz y sus hombres el botín consistente en dos mana-

das de la Hacienda de Cruces y cuatro caballos mansos, cuyos bie-

nes fueron entregadosa sus dueños por conducto de las autoridades, al--
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regresar a Cerro Gordo. Los meses siguientes transéurrieron en

aparente calma, sólo turbada por algunas escaramuzas sin mayor im

portancia.

En el mes de septiembre se avistaron los bárbaros en-

gran número por la Estancia de Salgada perteneciente a la Hacien-

da de Torreón y Armendáriz de nuevo entra en acción y comunica --

los hechos al sub-prefecto de Indé, Juan Meléndez mediante cordi-

llera violenta. Armendáriz le pide a Meléndez que reuna los hom--

bres que pueda y se dirija al Táscate, otra estancia de la misma-

hacienda, para auxiliarle. Meléndez reune veinticinco hombres y -

se dirige de inmediato al punto señalado. Poco antes de llegar al

rancho de Peña lo alcanzó un extraordinario de la estancia de La-

Calecilla perteneciente a la Sra. Dña. María Gertrudis Ceniceros,

dándole parte que en el cerro de Los Machos inmediato a dicha es-

tancia, habían caído a los pastores de la expresada señora. MeléQ

dez toma el rumbo del cerro citado y poco después lo alcanzan el-

caporal y los vaqueros de la estancia mencionada, dirigiéndose tQ

dos al lugar donde había ocurrido el asalto. Al llegar se encon--

traron un pastor muerto y otro muy golpeado, al que habían arras-

trado los indios en su mismo caballo por quitarle un sarape que -

traía encima. El baciero de esos ganados que se encontraba cerca-

del lugar de los hechos, huy¿ al percat~rse de la llegada de los-

salvajes y se ocultó. Dos mujeres de los pastores que con ellos -

se hallaban lograron escapar de los bárbaros, que trataron en va-

no de llevárselas. Del mencionado cerro de Los Machos retrocedie-

ron los vaqueros hacia la estancia llevando el cadáver del pastor

y los ganados y Meléndez se dirigió con su gente sobre la huella-

de los bárbaros en su persecusión, llegando hasta la sierrita de-

El Toboso, en donde se les perdió el rastro por lo fragoso del t~

rreno y lo enmarañado del monte. Meléndez acampó con su gente en-

los ranchos d~ Salpicalagua y otros anexos, en espera de que sa--

lie~an los salvajes. Los indios desaparecieron y el capitán deci-

dió·esperar veinticuatro horas más en el rancho de Peña, como pun
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to estratégico que deberían tocaL los bárbaros en-~u salida y e~

la Hacienda de La Mimbrera quedó situada la 5a. compañía de El -

Oro ~on un capitán y v~inticinco soldados. El parte de novedade~

se complementó posteriormente con la noticia de la muerte a manos

de los bárbaros de cuatrp sirvientes de la Hacienda de Canutillo,

dos más de la Hacienda de Guadalupe que se encontraban de tránsi-

to y dos infelices laneros de Río Florido que habían venido a re-

coger su habilitación de lana. Hubo además la noticia de que los-

indios se habían llevado dos cautivos y Meléndez se quedó a cargo

de la vigilancia de todos los ganados de ovejas que formaban grag

des reuniones, al no conseguir que los pastores salieran nuevameg

te a cuidarlos por el pánico que los asaltó, ya que muchos de ---

ellos se habían escapado milagrosamente de las tropelías de los -

indios salvajes.

Otra nueva incursión de los bárbaros tuvo lugar el 17

del mismo mes, en esta ocasión sobre la Hacienda de Dolores, par-

tido de Nazas, de donde se robaron cien bestias caballares. El --

sub-prefecto de Nazas ordenó que saliera en su persecución el al-

férez Dn.- Joaquín del Castillo al mando de veinticinco hombres, -

reforzándose con un 'piquete de la misma compañía auxiliar estaciQ

nado en El Gallo. Los resultados fueron satisfactorios, recobrán-

dose la caballada y remontándose los indios al sentir la presen--

cia de sus perseguidores.

Para octubre, el subprefecto de El Oro recibe noti---

cias de que en LoS Remedios se están reuniendo los diversos robos

de caballada que están haciendo las partidas de bárbaros que se -

han introducido al Departamento de Durango y dispone que se orga-

nice una fuerza respetable para actuar de manera eficiente sobre-

los invasores. De nuevo se encarga del ma~do al capitán Armendá--

riz que para entonces ocupa el cargo de Comandante Interino de la

Frontera de Durango. Armendáriz organiza sus hombres y el 27 de -

octubre sale de Cerro-Gordo con la undécima compañía de esa pla--

za, dirigiéndose a Mapimí para levantar las fuerzas auxiliares si

/
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tuadas en ese partido y seguir su marcha para ~l bolsón.

A la salida de Cerro Gordo rumbo a Mapimí, la fuerz~-

de Armendáriz la componían cuarenta y nueve hombres de tropa y

dos hijos del capitán, armados, montados y equipados, así corno

el paisano Eulogio Becerra, v~cino de Cerro Gordo quien volunta--

riamente se incorporó a la expedición. La jornada se hizo hasta--

el punto de Patos, sin novedad.

El 28 se emprendió la marcha para la Hacienda de Cru-

ces y de este punto mandó emisarios Armendáriz a la Hacienda de--

La Zarca solicitando treinta caballos a préstamo, permaneciendo--

todo el día 29 en el mismo lugar, en espera de la contestación.--

Los emisarios regresaron por la tarde de ese día, sin haber 10---

grado obtener los caballos solicitados.

De la Hacienda de Cruces salieron para Santo Domingo-

y a dos leguas de distancia se reconoció el aguaje de Aguanueva--

a la mano izquierda, haciéndose alto en Santo domingo sin novedad.

Esto ocurría el día 30.

El 31 se emprendió la marcha con dirección a La Cade-

na y a una distancia de cuatro leguas sobre la mano izquierda se-

encontró la sierra qe La Muerte, a una legua más el puerto de Los

Victorinos y tres leguas más allá se llegó a la Hacienda de La Ca

dena, en donde se hizo alto.

El 12 de noviembre se continuó la marcha y a distan--

cia de una legua y cuarto se llegó al puerto de La Cadena, locali

zándose a la mano derecha la sierra del aguaje del Espíritu Santo-

y a la izquierda la de Las Tinajas y finalmente a tres leguas a -

mano derecha y a una distancia de dos leguas del camino, la sie--

rra de El Rosario hasta llegar a Mapimí en donde se hizo alto.

En Mapimí permaneció Armendáriz con su fuerza expedi-

cionaria los días 2, 3, Y 4, venciendo los obstáculos que se le -

presentaban para incorporar a su columna la primera y octava com-

pañías que habrían de salir a la campaña y el día 5 emprendió la-

marcha de nuevo hacia El Jaralito, rumbo al norte haciendo alto -
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en La CuesteciEa con su fuerza de ciento treinta dragones, quedaQ.
do el Sombreretillo a la derecha y el cerro de San Isidro a la iz

quierda; se encontraron unos charcos de agua en el camino y se

nomihan los de La Carreta.

El 6 siguieron la marcha y a distáncia de dos y media

leguas se pasó el arroyo de El Toro, dejando a la derecha la sie-

rra de Banderas y a la izquierda el cerro de El Grijo hasta El J~

ralito en donde se hizo alto, no ocurriendo novedad alguna duran-

te el trayecto.

Se continuó marchando hacia el norte el día 7 con di-

rección a la tinaja de Los Dragones, quedando a la izquierda las-

lomas de Toledo y el cerro de San José a distancia de t:res leguas

de camino y a la derecha el Cerro Blanco a distancia de dos le---

guas de El Jaralito y sobre la misma derecha a la de media legua-

del camino. La boquilla de Los Vaqueros a dos leguas del camino -

rumoo al norte; la loma de Los Concheños a legua y media de Los -

Vaqueros y a una legua del camino y a la derecha rumbo al ponien-

te la lomería de Los Vallecillos a dos leguas del camino. Se hizo

alto en el charco de la mesa de Las Godornices en donde se hizo -

noche. Se mandaron exploradores a la Tinaja de El Salto, regresaQ

do sin novedad y en su recorrido encontraron El Aldabazo con agua.

El 8 continuaron la marcha, pasando el arroyo de El -

Aldabazo a una y media leguas del punto de partida, siguiendo por

la orilla del Jaral Grande sobre la izquierda, atravesando el lla

no desde El Jaral rumbo al norte hacia la sierra de Los Remedios,

dejando a la derecha la sierra de Los Alamos a una distancia de -

ocho leguas y los picachos de Tetas de Juana y Cerro Blanco. Los-

expedicionarios hicieron alto enfrente del arroyo de El Indio. Se

les cansaron cuatro caballos y tres mulas de carga por 10 muy ---

fragoso del terreno. A la izquierda quedaban El Aldabazo, el agu~

je de San Bernardo y San BIas a cinco leguas de distancias. Los -

guías regresaron de la sierra de Los Remedios sin novedad. La jor-

nada se hizo sin agua.

El día 9 siguió la columna hasta la sierra y aguaje -

Los Remedios donde se hizo alto, enviándose a los vigías a recono
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cer la tierra rumbo al orientefiásta las inmedíaciones de la la-

guna de Palomas; regresando a las doce de la noche sin novedad.

Partiendo de Los Remedios se mandaron los explorado-

res el día 10 a cortar la tierrá por la izquierda de la sierra -

de Los Remedios hasta el puerto de El Jabalín; regresando a las-

cuatro de la tarde sin haber encontrado ninguna huella, conti---

nuando la marcha de inmediato para hacer alto contra la misma

sierra a las nueve de ~a noche sin encontrar agua, dejando la

sierra a la izquierda rumbo al poniente.

El 11 emprendieron la marcha a las seis de la mañana

'o al norte con dirección a Sombreretillo, dejando la sierra-

.1 Diablo a la derecha y e~contrando agua en el chupadero de-

El Alamito, tomando agua en los aguajes solamente los soldados, -

continuando la marcha hasta llegar a Sombreretillo en donde se -

hizo alto mandando a los vigías a cortar la tierra rumbo al

oriente en dirección a la tinaja de La Lanza. En esta jornada

se les cansaron seis caballos de la undécima compañía.

Todo el día 12 se permaneció en el mismo punto espe-

rando el regreso de los vigías y se aprovechó el tiempo para ---

hacer diversas observaciones, mandando soldados a distintos ce--

rros para divisar desde su altura hacia todos los rumbos, para -

ver si se advertía alguna polvadera o humo. Los vigías regresa--

ron a las diez de la noche. La corrida la hicieron por la tinaja

de La Lanza, la de Santa Elena y la punta de la sierra de El Dia

blo rumbo al oriente hasta las inmediaciones de la sierra de San

Francisco. En todo el recorrido no se encontró agua. Por los ca-

ñones de la sierra de El Diablo se observaron muchas veredas que

atraviesan el llano rumbo al norte, así como por las faldas de -~
la sierra, que es por donde sacan los bárbaros sus robos.

El día 13 continuaron marchando rumbo al norte atra-

vesando los llanos de San Francisco, dejando la sierra del mismo

ncmbre a la derecha. No se encontró agua. Al ponerse el sol lle-

garón los expedicionarios a un punto en donde se bifurcaban dos-

caminos hechos por los bárbaros. Se abandonó el de la derecha --
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,que se dirigia hacia la sierra del Espiritu Santo y~e tom6 el

otro con direcci6n al aguaje de El Venado, haciéndose noche en el.
.' ~

valleCillo de Las Portadas.

Al dia siguiente 11, se sigui6 rumbo al norte por un-
, .

valle muy descubierto y a la vuelta de una mesa muy extensa se --

hallaron los expedicionarios dos yeguas, una potranca y un mulato

en un bajio en donde habia un charco con agua y a media legua de-

distancia se ~ncontr6 un ojo de agua desconocido al que se le pu-

so por nombre el aguaje del Niño Jesús del Milagro.
" Alli se hizo alto y se pas6 la noche, mandando a los-

exploradores a.buscar. agua m~s adelante. El propio Comaridaritelos,
fué a alcanzar pa~a~ ~econocer el terreno y desde una altura divi-

saron el picacho de San Andrés, frontero a Agúa-Chile.

El 15 continuaron rumbo al norte todo el dia hasta --

llegar a Agua-chile.En e~ta jornada se les cansaron seis caballos

de la undécima'compañi~ y uno de la octava.

El 16 permanecieron en el mismo punto y con gran tra-

bajo lograron dar agua a la caballada charque~ndola un poco con -

una batea a un tanquecito que hicieron con ese fin. Se encontra--

ron tres caballos y un macho de los que se les regresan a los b~L

baros. S6lo pudieron coger uno de los caballos. Se enviaron vi-~-

gias hacia el sur a buscar agua y regresaron con la noticia de --

haberla encontrado en un malpais prieto. Otros vigias fueron en--

viados a la sierra del Espiritu Santo y a Agua de Mayo, a inspec-

cionar. Al siguiente dia se marchó rumbo al sur encontrando un --

aguaje a gistancia de tres y media leguas en un llano, poniéndole

por nombre San Gregario. La tropa permaneci6 todo el resto del --

dia en este lugar, esperando a los vigias que habian ido a Agua -

de Mayo y Espiritu Santo.

El dia 18 se sigui6 la marcha hacia el' sur rumbo al -

aguaje de El Venado. R~gresaron los exploradores que habian ido -

a los aguajes de Agua de Mayo y Espiritu Santo. El primerositua-.
do a catorce leguas y el segundo a doce leguas de El Venado. En -
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Agua de Mayo se pudo observar por las huellas que los bárbaros -

se habían retirado de este lugar hacía unos cinco días con algu-

na caballada rumbo al charco de Las Mesteñas hacia el norte. Tam

bién se advirtió que en ese punto habían permanecido durante cua

tro o cinco días. De Agua de Mayo se dirigieron los exploradores

hacia la sierra del Espíritu Santo rumbo al oriente. En el agua-

je del mismo nombre se encontraron doce jacales parados y diez -

caídos. Por las huellas encontradas pudieron deducir los vigías-

que los indios habían permanecido en este lugar con sus familias

durante unos dos meses y días, pues había también huellas de los
"

chiquitos. Se advirtió también que tenían con ellos alguna caba-

lIada y que estuvieron labrando flechas por haberse encontrado -

mucho astillero de carrizo. De aquí se dirigieron los bárbaros -

hacia la sierra de Encinillas rumbo al norte. Se pudo observar

también desde aquí, con dirección a la sierra de Encinillas y la

de Nochebuena, una humadera muy distante. Sin embargo y debido -

a las malas condiciones de la caballada no se pudo hacer ninguna

exploración, calculándose una distancia de más de sesenta leguas

hasta el punto donde se advirtió la humadera. Se estimó que deb~

ría tratase de los Espejos y Bijines que están en paz con el De-

partamento de Chihuahua.

El 19 se inició la contramarcha con lds mismas pre--

cauciones y exploraciones, Sill novedad alguna y así se continüó-

los días siguientes hasta el 26 en que llegaron a San Bernardo -

de donde se ordenó que las dos compañías que se habían incorpora

do en Mapimí regresaran a su destino y finalmente ~l 28 llegaron

a Cerro Gordo sin novedad.

Aunque el resultado de la expedición fué al parecer-

decepcionante, por no haber encontrado al enemigo, las observa--

ciones sobre el terreno fueron por demás interesantes. Se recono

cieron terrenos que jamás habían sido explorados, se descubrie--

ron aguajes desconocidus y más importante todavía, se tuvo un co

nacimiento práctico de las guardias de los bárbaros en donde per

manecían por largo tiempo represando los robos que hacían en sus
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incursiones. El capitán Armendáriz, comandante de 'la expedición,--

c~nfirmó sobre el terreno sus observaciones en el sentido de que -

era prácticamente imposible contener, perseguir Y escarmentar a --

los bárbaros desde Cerro Gordo y Mapimí y recomendó que las fuer--

zas de la frontera de Durango fueran distribuidas en cuatro desta-

camentos con base en los puntos de Cañas, Los Remedios, El Jarali-

to y la estancia de La Laguna y se tratara de obtener que el Depa~

tamento de Chihuahua colocara otros destacamentos en Barraza, Chu-

paderos y el puerto de La Ramada. En esa forma, recomendaba Armen-

dáriz se-Podría vigilar y escarmentar al enemigo con toda eficacia

evitando los frecuentes robos que sufrían todos los pue~los y ----

haciendas enclavados en esas prefecturas de la frontera de Durango

La guerra de Tejas que estaba ya qesarrollándose y que

culminaría con la invasión norteamericana de 1847, daría al traste

con todos esos proyectos, toda vez que los escasos destacamentos -

con que se contaba para pelear contra los salvajes, iban siendo rg

tirados hacia el frente de batalla para tratar de contener a los -

invasores rubios. Los comanches, envalentonados con la debilidad--

de los mexicanos, fueron penetrando cada vez más en territorio de-

Durango y en 1847, en plena invasión norteamericana, tuvieron la -

audacia de llegar hasta la ciudad de Durango en cuyos arrabales de

la parte norte permanecieron durante varias horas y de paso asesi-

naron a la altura del Cerro de Mercado al dueño de la Hacienda de-

La Tinaja que se dirigía a la ciudad de Durango en Compañía de su-

esposa y de su hijo pequeño. La pobre mujer perdió la razón por la

impresión recibida y el chico fué raptado por los salvajes y resc~

tado muchos años después en un enfrentamiento entre los comanches-

y las tropas norteamericanas en territorio de la Tejas mexicana,--

convertida ya para entonces en la Texas Norteamericana. Hasta prin

cipios del siglo actual existió en el Cerro de Mercado una cruz de

hierro que conmemoraba el infausto suceso, la cual fué paulatina--

mente destruí da por la ignorancia de los paseantes. La historia --

de la.guerra de los bárbaros en Durango es larga y hacia 1860 su--
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frió un giro sensacional, cuando €l gobierno de~ Es·tado de Duran--

go celebró un tratado de paz con los comanches obteniendo su alian

za para combatir otro azote que apareció como la peste y que era -

tan feroz como sus aliados, pero enemigos naturales entre sí.

Este otro azote lo representaban los indios apaches-

cuyas correrías ensangrentaron a Durango, apareciendo todavía en

las últimas décadas del siglo pasado, en la parte sur del Estado,

en las inmediaciones de la cabecera municipal de San Francisco -

del Mezquital.

B I B L I O G R A F I A

Bravo Ugarte J., México Independiente, Barcelona, Salvat Edito--

res, 1959.

El Registro Oficial, Periódico del Gobierno del Departamento de-

Durango, colección privada, 1843.

Fuentes Mares, José, ...y México se refugió en el desierto, Mé-

xico, Editorial Jus, 1954.

Rouaix, Pastor, Diccionario geográfico, histórico y biográfico -

del Estado de Durango, México, Instituto Panamericano de Geogra-

fía e Historia, 1946.



Miguel Vallebueno*

LAS RAICES QUE FORMARON EL SER DE LOS DURANGUENSES

~ Como todos sabemos, los duranguenses, como el resto de

los mexicanos, somos una raza mestiza producto de la unión de tres

razas diferentes:

La cobriza: representada po~ los indigenas, la blanca:

representada por los españoles, la negra: representada por los na-

tivos de Africa. Existen pequeñisimas aportaciones de otros pue---

bIas pero, por ser en cantidades ínfimas, no es necesario mencio--

narlas.

Los indígenas vivían en el Estado de Durango a la lle-

gada de los españoles, las tribus que exist{an fueron en orden de-

población, los Tepehuanos, los Zacatecos, los Acaxes, los Xiximes,

los Tobosos, Irritilas y los Laguneros, todos ellos pertenecientes

a la gran familia Nahoa.

Los Tepehuanos habitaron la parte norte de nuestro es-

tado, abarcando en sú parte más austral el Valle del Guadiana. Los

Zacateca s habitaron la región sureste del estado limítrofe al esta

do de Zacatecas. Los Acaxes Xiximes habitaron la región de las que

bradas de la Sierra Madre Occidental. Los Tobosos, Irritilas y La-

guneros abarcaron la zona noreste del estado. Después de la con---

quista, pequeños grupos de Tarahumaras ocuparon el extremo norte -

de la parte duranguense de la Sierra Madre, así mismo en el extre-

mo sur se avecindaron grupos de Caras y Huicholes.

Los más importantes de todos ellos por su población --

fueron los Tepehuanes y los Zacatecos, éstos practicaron una agri-

cultura de temporal en una región donde el cielo es con gran fre--

cuencia mezquino y caprichoso, negando el agua vital para cual----

quier cultivo, por ello, esta región tuvo mucho atraso, ya que no-

podía. mantener a grandes poblaciones, y nuestras tribus, nunca tu-
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vieron el adelanto de las grandes civilizaciones d~ ~ezoam~rica.

Los Tepehuanos y Zacatecos habitaron las partes planas

de nuestro estado, especialmente la región de los valles centrales.

A la llegada de los conquistadores españoles los indígenas vieron-

que sus tierras ~an ocupadas por gente extraña.

Estos trataban de enseñarlos a vivir en pueblos y vi--

llas, costumbre que ellos no practicaban con regularidad, ya que -

muchos de ellos vivían separados de los demás residiendo principal

mente sobre el curso de ríos y arroyos. Además se les impuso una -

religión nueva que modificaba sus ancestrales creencias, aunóse a-

ésto que algunos españoles diéronles malos tratos. Todo ésto moti-

vó varios levantamientos contra los europeos, siendo notables el -

de los Acaxes en 1605 y el de los Tepehuanos en 1616, siendo todas

las rebeliones sofocadas con vigor y trayendo como consecuencia,
que los Tepehuanos en su mayorla, se remontaran en el fragor de la

Sierra Madre al sur del estado, especialmente en el municipio del-

Mezquital, ésto lo aisló de los españoles conservandolo como grupo

no mezclado hasta nuestros días. Algunos Tepehuanos se asentaron -

en poblaciones tales como Santiago Bayacora, el Tunal, Navacoyan -

etc., mezclandose con otros pueblos.

Los Zacatecos después de haberse rebelado fueron sofo-

cados y asentados en diferentes partes, la mayoría de ellos en Nom

bre de Dios, Tuitán, Poanas, y la región de Lava Volcánica conoci-

da como el Mal Pais.

Son estos dos pueblos los que mayor contingente apor--

tan con raza autóctona a la fusión con otras razas. Las tribus pe-

queñas son poco a poco absorvidas hasta desaparecer.

Los españoles vinieron acompañados de gran cantidad de

indígenas aliados del sur del país, especialmente Tlaxcaltecas y -

Tarascos que vienen con el fín de fundar pueblos y misiones y ----

atraer a ellos a los indígenas autóctonos que se habían remontado-

a ~os cerrbs. Es con estos indígenas que se fundan pueblos tales -
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corno Analco, San Juan del Río, Nombre de Dios, etc.

Los indígenas son pues la raza que aporta mayor canti-

dad de personas al mestizaje, sin embargo, durante el siglo XVI y-

el XVII, los extenuantes trabajos a que son sometidos especialmen-

te en las minas, las enfermedages introducidas de Europa corno la -

viruela y el cólera que en grandes epidemias atacan a los indefen-

sos indígenas hacen que la población de éstos se vea diezmada y la

proporción de otras razas aumentada.

Los espafioles son el segundo gran componente del mesti

zaje.

Espafia, es una nacióh formada por diferentes orígenes,

y esto se traduce en diferencias entre las gentes de las diversas-

provincias.

Durango y toda la Nueva Vizcaya, es colonizada por es-

pafioles principalmente provenientes del norte-centro de la penínsu

la, siendo pues Vazcos y Castellanos en su mayoría~ estos vienen -

buscando las minas, pero después se van dedicando a otras activida

des especialmente la agricultura, la ganadería y el comercio.

Los espafioles fundan también pueblos propios para

ellos donde se quedan, corno colonos; ejemplo de ellos son Durango,-

Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Cuencamé, etc., poblaciones si--

tuadas al norte del estado y en donde todavíá pode~os encontrar --

rasgos de todo ésto corno son gran cantidad de personas con caracte

r!sticas raciales más espafiolas que indias o apellidos de orígen -

Vazco corno son Ibarra, Mayagoitia, Echegoyen, Chavarría, etc.

El tercer componente del mestizaje es el más ignorado,

tal vez deliberadamente, quizá por "baja estirpe" pero no por ello

es menos importante.

Los negros, importados de Africa corno esclavos fueron-

difundidos por toda la Nueva Espafia principalmente a las haciendas

cafieras y tabacaleras de Veracruz y todo el sur. Los negros fueron

también los trabajadores que con su sudor sacaron adelante los ar-

duos trabajos de las minas, trabajos que ni los mismos indios pu--
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dieron soportar. Hubo también gran cantidad de negros en las ----

Haciendas agrícolas y ganaderas y como sirvientes en las casas ri

cas de los blancos y desempeñando siempre los trabajos considera-

dos como más viles. La esclavitud~ una de las instituciones más -

vergonzosas y degradantes que nos legó Europa fue el oficio de es

tos pobres infelices.

Los rrimeros negros fueron traídos a la Nueva Vizcaya

por el propio Capitán Francisco de Ibarra como consta en su testa

mento. Durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera del --

XVII gran cantidad de negaras vivieron en este territorio.

Al cesar la importación de negros de Africa prohibida

por el rey de España cesó también la afluencia de cantidades apo~

tadas para el mestizaje, pero los descendientes de los que llega-

ron primero quedaron en nuestro país.

Durante los siglos XVII Y XVIII los negros se mezcla-

ron con blancos y cobrizos formando castas especialmente los Mul~

tos. Con las grandes epidemias de indígenas estos se redujeron m~

cho en su número, pero las castas de negros más resistentes aumen

taron su número, siendo en algunos lugares hasta el 50% de la po-

blación.

Es interesante descubrir en las partidas de bautismos

de los archivos parroquiales de la arquidiósis, la gran cantidad-

de Mulatos o individuos de raza "quebrada" que son mencionados --

allí, se ha hecho la siguiente aseveración en base a la consulta-

de los archivos parroquiales del Sagrario Metropolitano de Duran-

go, el de San Juan del Río, Dgo., y el de Peñon Blanco, Dgo., así

mismo se transcriben las copias de los censos de población conser

vados en el Archivo General del Gobierno de Durango.

Así mismo es importante notar cómo la población negra

disminuyó hasta casi pasar desapercibida, sin embargo, haciendo -

un aná1isis visual de gran cantidad de personas que conviven con-
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nosotros y vemos diariamente en la calle, podemos notar que exis--
<,

ten muchas características raciales de ese tipo referentes espe---

cialmente al cabello, los labios y facciones de la cara. Es tam---

bién necesario hacer notar cómo la civilización latina a la que

pertenecemos, adopta rápidamente el mestizaje aunque sea por su

propio interés a diferencia de la civilización ang10-sajona en ---

"que el mejor indio es el índio muerto" .

*Médico Veterinario,
la ADEHAC.

investigador de la historia. Es miembro de --

•
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LA GUERRA CHICHIMECA E~ DURANGO ( 1550 -.:1560

Jesús F. Lazalde**

PRESENTACION

Este trabajo tiene su origen en un antiguo documento

Náhuatl 1560) elaborado por un grupo de indios Tarazcos y Me-

xicanos cristianizados, que habían sido traidos por los españa--

les, al Norte de México, para utilizarlos como "señuelos" en la-

reducción de las tribus rebeldes de la Gran Chichimeca. Inicial-

mente este grupo se concentró en San Martín con objeto de ayudar

a los religiosos, en el establecimiento de una villa que permi--

tiera reunir a los Zacatecos y Tepehuanos dispersos en la región.

La población que se fundó como resultado de estos proyectos fué-

Nombre de Dios.

Los Mexicanos y Tarazcos confeccionaron un complica-

do texto en Náhuatl, con la intención de informar al Virrey de -

la Nueva España, de sus servicios prestados a la Corona.

El legajo original fué traducido por R. H. Barlow y-•
Gorge T. Smisor, quienes lo publicarón en idiomas Náhuatl, Ingles

y Español, junto con otros documentos históricos. La Casa de Tlá

loc de Sacramento California realizó la edición en 1943.
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PREFACIO

----En este trabajo me propongo dar a conocer algunos acon

tecimientos bélicos que datan de la época inmediata, anterior y --
posterior a la fundación de la v í.LLa de Durango y que consti tuye--

ron la GUERRA CHICHIMECA; movimiento indígena sin precedentes, que

involucró a una amplia región del territorio Mexicano ( El Gran ~-

Chichimeca

Las rebeliones Acaxee, Xixime y Tepehuana son notables

en la historia Durangueña; éstas fueron verdaderas insurrecciones,

organizadas en protesta a una situación creada por los conquistadQ

,res. Sus causas obedecieron a varios factores: el despojo de las -

tierras, el sometimiento a trabajos forzados en las minas, la es--

clavitud en los ranchos y haciendas y la imposición de una reli---

gión extraña que rompía de golpe una tradición milenaria. Esta si-

tuación impulsó al indígena a defenderse del hispano que veía en -

la tierra un medio de adquirir riqueza y poder, de acrecentar la -

hacienda, la honra y la fama.

Para el indio la tierra, era simplemente su hogar, pe-

ro si esta tierra poseía metales de valor, para el hispano era la-

locura, la satisfacción del hambre y la posibilidad de realizar --

sus sueños de grandeza. No por gusto habían venido a 'poner la vida

en peligro.

Sobre estos hechos, ocurridos a fines del siglo XVI y-

principios del XVII, se han llenado bastantes cuartillas, que con-

diferentes ideas nos dan a conocer los pronunciamientos de las ---

tribus sedentarias que habitan la Sierra Madre Occidental en el E~

tado de Durango. Sin embargo poco se sabe y poco se ha escrito so-

bre los alzamientos de los grupos nómadas que recorrían las regio-

nes semí-áridas del Este y Norte de nuestro Estado. A diferencia -
/

de los sedentarios, estos feroces y escurridizos guerreros dificil

mente eran sometidos por los hispanos y justificaban su rebeldía -

en el solo hecho de ver invadidas sus tierras por extranjeros.
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Al respecto algunos historiadores han abordado el te-
~

ma, concretándose a mencionar los acontecimientos como parte de -

un conflicto general ubicado en el Norte de México. No obstante -

Durango ( antes de que fuera una entidad política definida ) fue-

escenario de sangrientos sucesos que evidenciaban una violenta --

reacción contra el cOloniaje español que invadía con su presencia

la tierra libre Chichimeca.

MARCO HISTORICO y GEOGRAFICO

En la década de los años cincuenta, en el siglo XVI,-

había tenido lugar el primer intento de población en lo que hoy -

es territorio Durangueño. La frontera de la Nueva Galicia se había

señalado precisamente al Este del Valle de Guadiana, en las actu~

les propiédades del rancho de la Punta; este lugar era considera-

do como la puerta de entrada a la Nueva Vizcaya. La falta de org~

nización del gobierno Virreinal creó un estado de confusión admi-

nistrativa-en esta jurisdicción, considerando al Valle de Poanas-

y a Nombre de Dios como predios pertenecientes a la responsabili-

dad gubernamental de la Nueva Galicia. En esta forma, el naciente

Estado de Durafigo quedaba privado de una pequeña e~tensión terri-

torial rica en recursos naturales y que sería en aquel tiempo es-

cenario de importantes hechos históricos.

En esta época se consideraba el punto más avanzado en

la Frontera del Norte" a una pequeña población minera llamada San

Martín; localizada al Este del Valle de Poanas en una serranía de

proporciones regulares, orientada de Noroeste a Sureste y que li-

mita los Estados de Durango y Zacatecas. El mineral está enclava-

do entre los cerros, la Noria, Prieto y San Pantaleón ( antigua--

mente se conoció como la Noria de San Pantaleón, dejó de trabaja~

se en.el presente siglo durante la década de los cuarenta j. Fue-

fundado a principios de 1558, por un español llamado Martín Pérez
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qui~n era alcalde de Zacatecas y venía en busca de un mineral de

plata, guiado por un indio que le había mostrado un fragmento de

metal. Este señor fundó un poblado cerca de la mina que descu--

brió, la cual trabajaba con es~lavos negros obteniendo grandes -

'riquezas. entre los fundadores de dicho mineral también se encon

traba Fray Gerónimo de Mendoza, Franciscano importante que poste

riormente participaría en la fundación de Nombre de Dios.

San Martín se constituyó en cabeza de Alcaidia, cuya

jurisdicción se extendía muy adentro del actual Estado de Duran-

go, era una especie de escalón entre Zacatecas, fundado en 1548-

y Guadiana, fundado en 1563.

Como territorio perteneciente a la Nueva Galicia,

San Martín dependía de la administración de la Real Audiencia de

Guadalajara¡ este Corpus de gobierno era quién emitía los ordena

mientos para designar las autoridades en las poblaciones que se-

iban agregando a la Corona Española. El primer alcalde de San -

Martín fué Francisco de Sosa, quien permaneció poco tiempo en el

puesto. Enseguida se nombró a Juan Vázquez de Ulloa, alrededor -

de 1559 y dimitió en )562. Era persona violenta, que no pudo re-

primir las revueltas de los indios. La mala conducta de este in-

dividuo obligó a las autoridades a removerlo' de su puesto en un-

tiempo realmente corto. Vázquez era sobrino de Ginés Vázquez de-

Mercado, quien había estado en esa región a su paso cuando se di

rigía al Valle de Guadiana en busca de un cerro de plata ( hoy -

Cerro de Mercado ) sin saber que las montañas que entonces pisa-

ba eran de plata pura.

El sucesor de Juan Vázquez fué Diego de COlio, nombra-

do por la Real Audiencia de Guadalajara. Colio en su carácter de

autoridad, nombró alcaldes y otros funcionarios en la reciente--

mente fundada Villa de Nombre de Dios, dando origen a una larga-

disputa entre el gober~ador Don Fco. de Ibarra y la Audiencia de

Guadalajara que terminó con la ·decisión del Virrey de tornar Norn-
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bre de Dios en "depó sLt.ov, mientras se aclaraba la situación.

El año en que San Martín fué fundado, ( 1558 ) las --

tierras de Nombre de Dios, fueron cedidas a un tal Pedro Quiró-

ga, quien estableció un rancho ganadero, auxiliado de un gran -

número de esclavos negros e indígenas.

Estos son en resumen, los acontecimientos sobresalien

tes que enmarcaron el pre~mbulo de lo que sería la conquista de

la Frontera Chichimeca. El mes de Juli~de 1562, momento en que

Don Fco. de Ibarra recibió su nombramiento como gobernador, pu~

de ser considerada la fecha oficial, a partir de la cual los --

hispanos adquieren canonjías en las vastas y desoladas tierras-

de la Nueva Vizcaya.
í

ANTECEDENTES

Al encontrarse plata en el Norte, empezó un gran movi

miento de pobladores venidos de las regiones conquistadas de --

los Aztecqs y Tarazcos. Primero en Zacatecas¡ luego se extendi~

ron durante la década de los cincuenta en el siglo XVI, una se-

rie de campamentos mineros: Fresnillo, Sombrerete, Chalchihui--

tes y finalmente San Martín.

En esta forma la extensión paulatina de la nueva civi

lización, invadía el territorio de los nómadas que veían con de

sagrado la amenaza de sus posesiones. La resistencia que los

indios opon!an a tal invasión era llamada por los españoles "r~

belión", quienes tenían una manera inverosímil de ver las cosas.

"subditos sin voluntad" eran nombradas las tribus de la fronte

ra¡ estaban formadas por grupos de Zacatecos, Guachichiles y Sa

tatiles entre otros.

En 1561 una confederación de tribus Chichimecas, puso

en peligro el éxito de la colonización española y por supuesto-

lo m~s importante¡ la situación impedía continuar con el saqueo

voraz que los colonos practicaban en los minerales de la Nueva-
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Galicia. En este levantamiento las mismas minas que le daban

grandeza-a España llegaron casi al abandono. Los tributos de la

Corona bajaron, Zacatecas fu~ virtualmente sitiada y el trigo -

valía más que la plata a sus habitantes; mientras que en Avino,

Peñón Blanco y San Martín, la situación era peor. En los cami--

nos había asaltantes que asediaban a civiles y soldados; hacien

da tras hacienda eran borradas, los indios despoblaron todo el-

terreno y atacaron los ranchos. En el área de Nombre de Dios,--

arrasaron la estancia de Pedro Quiroga, sus casas fueron quema-

das, el ganado disperso y murió su hijo Agustín. Esta situación

era caótica; "entre las ruinas y por los caminos se encontraban

las cabezas de las víctimas rapadas y desprendidas de sus cuer-

pos, con sus caras desolladas (sin cuero cabelludo) miraban fi-

jamente y con reproche a la incompetencia Virreinal, y los sumi

sos Mexicanos, Tarazcos y negros que abarrotaban la frontera y-

sacaban la plata para el Rey Felipe, caían por doquier por las-

flechas que salían de los matorrales".

LA ACCION

Lo que Philip W. Powell ha llamado la GUERRA CHICHIME

CA 1550-1600, tuvo una forma peculiar de manifestarse en el te-

rritorio de Durango. Por parte de los indios rebeldes, la acción

se constituyó en asaltos en los caminos y ataques esporádicos -

a las haciendas y ranchos españoles. La actividad defensiva de-

los castellanos consistía en organizar verdaderas cazerías de -

aborígenes, para lo cual se formaban pequeños grupos de solda--

dos, comandados por un sub-jefe que a su vez dependía de las ór

denes de un superior o capitán, éste era nombrado por la Real -

Audiencia de Guadalajara o directamente por el Virrey en turno.

Los sucesos que a continuación se describen, podemos-

dividirlos en dos ~pocas; una, anterior a la fundación de Nom--

bre de Dios y la otra posterior.
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Antes de la fundación de N. de Dios

Como se menciona anteriormente, los indios Zacatecos-

habían arrasado el rancho de Pedro Quiróga, establecido en tie-

rras de N. de Dios, el castellano perdió un hijo en el asalto y

salvó su vida huyendo a San Martín. Ante esta primera agresión-

Chichimeca, las autoridades locales decidieron castigar a los -

alzados de mutuo propio. El alcalde Juan Vázquez de Ulloa recl~

tó un pequeño ejército en el mineral, obligando a los indios --

Tarazcos y Mexicanos qu~ ahí vivían a participar en la contien-

da, so pena de multarlos con cuarenta pesos y cárcel en caso de

que se negasen, los aliados consultaron entre ellos y decidie--

ron servir.

Una vez preparado el contingente salieron rumbo a N.-

de Dios y llegaron inicialmente al rancho de Pedro Quiroga. En-

sus alrededores sorprendieron a dos Chichimecas, a uno lo mata-

ron inmediátamente y arrastraron de la cola de un caballo, al -

otro lo obligaron a servirles de guía para sorprender al resto-

de su pandilla. Finalmente los combatientes encontraron en la -

Breña a un grupo de indígenas a quienes intentaron sorprender,-

pero estos presentaron tan fuerte resistencia que vencieron a -

los españoles; mataron a uno llamado Don Torquemada, a un Cris-

tóbal y a su hermano Márquez, muriendo también algunos de los -

aliados Mexicanos. Juan Vásquez no se responsabilizó de pagos -

ni recompensas.

A la sazón de estos acontecimientos, la guerra Chichi

meca crecía y para 1561 se había concertado una Liga indígena -

que unía a Guachichiles y Zacatecos. La alianza estaba formada-

por los caciques de varias tribus que habitaban una extensión -

territorial considerable; los límites de la "tierra en guerra"-

estaban dados, al Sur, desde San Miguel el Grande, (ahora San -

Miguel Allende Guanajuato) por el Norte, Peñon Blanco y Avino,-

marcaban el limite septentrional. Al Oriente los alrededores --
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de Zacatecas y en el Occidente, la Nación Tepehuana servía de -

barrera a los rebeldes .de aquella ~poca. El n~cleo de la Liga -

era el Malpais, terreno volcánico lleno de cavernas que cubre -

unas 250 mil hectáreas al Nort~ de N. de Dios y al Este de la -

capita~ del Estado. Esta zona serviría de albergue o escondite-

a las tribus confederadas, capitaneadas por sus respectivos cau

dillos.

Ante la gravedad del caso la Audiencia de la Nueva Ga

licia, decidió nombrar a una persona capaz de sofocar la rebe--

lión y escogió a Pedro de Ahumada Samano como "Juez de Comisión"

para la empr~s~. Ahumada aceptó proteger la Frontera deí Norte,

salió de Zacatecas el 28 de Junio de 1561, acompañado de cuaren

ta jinetes y cua~rocientos Cazcanes (indios aiiados), llegó a -

Sn. Martín ellO o 12 de Julio, allá reclutó más gente entre --

los indios Tarazcos y Mexicanos, se dirigió al Malpais y esta--

bleció su campamento cerca de un río, próximo a la estancia de

Pedro Quiroga.

,El original del informe de Ahumada (al Virrey Don ---

Luis de Velazco) sob~e esta campaña, sugiere que la conducta se

guida por el capitán frente a los aborígenes era conciliatoria.

Sin embargo Powell señala que a trav~s de otros documentos se -

conocen los m~todos sanguinarios adoptados en esta guerra. El -

en~rgico castigo aplicado por Ahumada sería todavía recordado -

por los españoles de la Frontera, en 1585; en un informe proce-

dente de San Martín se dice que "Ahumada hizo un castigo ejem--

pIar matando y ahorcando muchos de los dichos indios".

En resumen, las operaciones de ahumada, tuvieron como

resultado el rompimiento de las alianzas que se gestaban entre-

los indios vecinos y que de haberse consumado, hubieran acabado

con los habitantes de la Frontera. El capitán regresó a Zacate-

cas para continuar la ~uerra contra los Guamares y Guachichiles.
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Después de la Fundación de N. de Dios

Después de fundado N. de Dios, aproximadamente por --
*los años de 1569, siendo Alcalde Mayor Fco. de Sosa , ocurrie--

ron nuevos ataques de las tribus Chichimecasi recrudeciendo un-

problema que había permanecido latente debido a que el gobierno

Virreinal de la época, por causas de índole administrativo y --

económico no había podido resolver.

El encuentro de un contingente indígena en los cami--

nos, fue suficiente para alarmar a la población de N. de Dios.-

Inmediatamente el alcalde organizó una partida contra los in---

dios. Reclutó a los Tarazcos y Mexicanos amenazándolos con mul-

ta y cárcel si no iban a la guerra, a cambio pOdrían disponer -

como esclavos de los oh i ch íme cas que atraparan. "Así intimó el-

alcalde a la gente y les dijo: Nos vamos a la guerra, al que --

cogiese un chichimecatl, nadie se lo quitará, pues será suyo,--

lo mismo si cogiese dos o tres".

Una vez organizados caminaron durante cinco días y --
*llegaron a casa de don Diego , ahí se preparó el ataque, comeg-

zó la "cazería" al amanecer y terminó al me<lio día. Los indíg§.-

nas capturados fueron hechos prisioneros y conducidos a casa de

Don Diego, pero en el camino aparecieron los españoles y despo-

jaron a los aliados de sus víctimas, tomándolas en propiedad y-

faltando a su palabra.

Los días iban pasando y probáblemente los perseguidos

no estaban contentos con las cacerías organizadas en su contra-

* Francisco de Sosa, era Alcalde Mayor de San Martín---
fundado entre 1557 y 1558. (Mecham, 87). Para 1569, él era Alcal
de Ordinario de N. de Dios (Bancroft Mexicana Ms. 93, Seco 4c).

* Este don Diego debe ser un indio amigo de los hispa--
nos, era caudillo de los zacatecos y probablemente vivía al Sur-
este de N. de Dios, en terreno próximo a la ciudad de Zacatecas-
ya que para llegar a su casa se caminaban cinco días desde la vi
llG!..
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las hostilidades continuaron. Esta vez los alzados asediaron N.

de Dios, atacando primero Tohuiya, (en donde mana el agua) ahí-

mataron dos personas, después en Santiago Cuahutla hostilizaron

y mataron gente, sitiando en último término el pueblo de N. de-

Dios.

Esta situación era crítica y los habitantes de la Vi-

lla pidieron ayuda a Guadiana. Acudió a la voz de auxilio el fa
*masa capitán español don Rodriga del Rio de la Loza , que por -

aquellos tiempos se encontraba en la capital del Estado.

El capitán descansó inicialmente y en seguida exploró

el territorio. En esos días los indígenas sublevados ma~aron en

Atotonilco San Miguel*, al padre Fray Juan Cerrado o Serrato y-

a dos castellanos, Gaspar Rodríguez y Ortíz e~ español. De es--

tos acontecimientos se informó al capitán de la Loza, quien em-

prendió la búsqueda de los ~ulpables realizando una infructuosa

campaña en los municipios de chalchihuites y sombrerete. Poste-

rior a un breve descanso se reorganizó el ejército en dos gru--

pos: Los Mexicanos con Bartolomé de los Angeles y Mateo Sánche~

por capitanes, Feo. Hernández y Pedro Elias por los de Michoa--
*cán . Después de una jornada de cinco dias llegaron ~ su objeti

va, reuniéndose con don Diego, quien supuestamente los llevaría

* Rodriga del Ria de la Loza fué un español que se di~
tinguió entre los soldados de Feo. de Ibarra, durante los años-
de 1567-1573, trabajó las minas de Indé y alrrededor de 1590 --
fué gobernador de la Nueva Vizcaya. Tenía una hacienda en Poa--
nas, "donde cuarenta mil becerros eran herrados anualmente". --
(Baralengue, Lib. Cap. 10).

* El Obispo, d. Alfonso de la Mota y Escobar en su Des
cripación Geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Viz~
caya y Nuevo León menciona un pueblo denominado Atotonilco, lo-
calizado cuatro leguas al Sur de N. de Dios. "Dice un pueblo --
de indios chichimecos que llaman Atoton1lco". (D.A. de la Mota-
y escobar P 180). .

*Bartolomé de los Angeles, Mateo Sánchez, Feo. Hernán
dez y Pedro Elias son los autores de la presente narración. -
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a la guarida de los disidentes. Según el texto original, este --

Don Diego, caudillo de un grupo de Zacatecos, resultó ser el cu~

pable de las recientes fecharías, razón por la cual fue apresado

junto con su gavilla. Una vez asegurados los prisioneros, el ---

ejército regresó 3 N. de Dios, deteniéndose en Santiago Cuahutla,

"En este lugar quitaron la vida a los Señores Chichimecas, los -

colgaron y los degollaron. Ahí se ejecutó la justicia y ahí se -

repartieron los castellanos a los demás chichimecas que sobrarón.

Concluido esto se retiró la gente. Al irnos los de la Villa, nos

repartieron los niños que habían quedado sin padres, luego traj~

ron los demas esclavos y les cortaron los pies".

Con estos ejemplares castigos, los españoles daban por

controlada la "rebelión".

No habían pasado muchos días de la última incursión e~

pañola, cuando se tuvieron noticias en la Villa de que una parti

*da de indios Guachichiles h~bía sido vista en los alrededores, -

tan pronto como el mismo capitán tuvo noticias de este suceso,--

reunió a su gente y marcharon en busca d~ los Chichimecas; des--

pués de mucho andar encontraron su pista y dispusieron el ataque.

"al amanecer nosotro~ estabamos preparados y empezamos a pelear,

fué a eso de medio día en que cogimos tres prisioneros; dos Chi-

chimecas de cabeza encarnada y un Michoacano que se había torna-

do Chichimeca y andaba con ellos. Luego que los aseguraron les -

tomaron su declaración y los encontraron culpables, ejecutándose

la justicia en ellos inmediatamente".

* El nombre Guachichil, lo usaban los Mexicanos, está --
compuesto de "cabeza" y "pintado de rojo". Dicen que se les dió -
porque se tatuaban casi siempre con color rojo y teñían su cabe--
110 con él, o porque algunos de ellos usaban pequeños bonetes de-
cuero rojo; así que los pájaros enjaulados y que tenían la cabeza
roja les llaman "Guachichiles".
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CONSIDERACIONES

La actividad indígena en el momento de la conquista,-

respondía en forma natural a la agresión extranjera. En nuestro

caso vemos cláramente como el indígena era capturado y obligado

a trabajar en las minas y ranchos, considerándosele como parte-

de la propiedad que el español se adjudicaba con sus derechos -

de conquistador. Ante esta situación el indio respondía tratán-

dose de liberar del opresor, matándolo. Los hispanos en conse--

cuencia y con la ventaja que les daban las armas, cazaban a los

naturales persiguiéndolos como si fueran animales¡ los mataban-

degollándolos o ahorcándolos, si los dejaban vivos los mutila--

ban o esclavizaban. Por cierto este trato era igualmente aplic~

do a mujeres y niños. Nunca se pensó que los indígenas fueran -

seres, humanos con derechos y que además tenían cultura, difereg

te a la española pero en fin, cultura. Los conquistadores eran-

obtusos que llegaron a creer "que tales indios no tenían alma.-

Fué necesa~ia una bula papal para que se reconociera que estos-

individuos sí tenían alma".

Por lo expuesto, considero lo siguiente:

Primero.- Que las tierras recién descubiertas y aptas

para el desarrollo de cualquier actividad lucrativa (agricultu-

ra, ganadería, minería, etc.) eran repartidas a los peninsula--

res indiscriminádamente¡ éstos medraban en ellas ayudados de la

única mano de obra al alcance, como eran los esclavos negros e-

indígenas. Los nativos se resistían al sometimiento español y -

eran llamados rebeldes. Tal es el caso presentado aquí del ran-

cho de Pedro Quiróga.

Segundo.- Los hispanos aprovechaban cualquier pretex-

to para organizar expediciones punitivas contra los "rebelados"

con el único objeto de obtener esclavos. Para colmo, no siempre

participaban personalmente en las cacerías, utilizaban a los --
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indios "aliados", para llevar a cabo sus excesos.

Tercero.- La esclavitud, (aunque prohibida por la Coro

na Española) entre otros factores fué uno de los principales me--

dios utilizados por los hispano~ para estructurar sus medios de -

producción en el Norte de México durante la época Colonial.

CONCLUYO.- La conquista de la Nueva Vizcaya no fué un-

acontecimiento pacífico, según han señalado varios autores. Al --

contrario, se trató de un proceso violento, salpicado de sangre -

indígena.

B I B L I O G ~A-2_ I A

1943 Barlow R. H. Y Smisor T. George

NOMBRE DE DIOS DURANGO

Two documents in Nahuatl concerning its foudation

The House qf Tlaloc, Sacaramento California.

Pags. 3 - 63.

1940 Escobar y de la Mota Alfonso

DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LOS REINOS DE: Nueva Galicia

Nueva Vizcaya y Nuevo León.

Ed. Pedro Robredo México D.F.

Pago 180.

1960 Gallegos C. José Ignacio

DURANGO COLONIAL

Ed. Jus, S.A. México.

Pags. 60 - 67.



212

1927 Mecham J. Lloyd

FRANCISCO DE IBARRA and Nueva Vizcaya

Duke University Press, Durham, North Carolina.

Pags. 86-90.

1977 Powell W. Philip

LA GUERRA CHICHIMECA ( 1550 - 1600 )

Fondo de Cultura Económica, México.

Pags. 86 - 112.

1956 Sarabia G. Atanacio

APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA NUEVA VIZCAYA

Ed. Olimpo S.A. México, D.F.

Vol. 111 Pags. 21 - 43.

** Médico y estudioso de las culturas prehispánicas en Durango,-
con un libro publicado.



TRAYECTORIA DE LA EDUCACION TECNICA EN DURANGO

Emiliano Hernández Camargo*

EL SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA Y SU IMPACTO EN LA FORMACION

DE PROFESIONISTAS - ASPECTOS CUANTITATIVOS -

El sistema de educación está integrado por 35 Escue-

las que atienden 22 carreras de Licenciatura y 14 de Profesiona-

les de nivel medio. Sus cinco Centros de Capacitación para el --

Trabajo ofrecen estudios en 9 especialidades. (1) Además se cuen

ta con 77 Secundarias Técnicas, en las cuales también se prepara

a obreros. (2) El Instituto Tecnológico de Durango, integra en -

su estructura CREGIT.La matrícula escolar es de 42,843 alumnos -

de estos 13,913 estudian una carrera de Profesional Técnico (dos

modalidades), 3,417 de Licenciatura y 97 de Postgrado. (2)

La Universidad Juárez de Durango tiene 16 escuelas -

en dos de las cuales.se ofrecen carreras técnicas (8 carreras en

las áreas Agropecuaria y Administrativa (1), tiene 5,482 alumnos

de nivel superior, de éstos 1,486 están insciitos en carreras té~

nicas. En el estado funciona también el Instituto Superior de

Ciencia y Técnología de la Laguna, A.C. con cuatro carreras y

342 alumnos. (3)

Las 18 escuelas normales básicas que forman profeso-

res tienen una población escolar de 9,718 y las seis normales su

periores atienden a 19,360 alumnos. (7,4 de la matrícula de nor-

mal superior en el país). (2)

El sistema de educación técnica está integrado pira-

midalmente a partir del nivel de secundaria. De hecho es una de-

las tres vías que el ststema educativo tiene para adquirir una -

formación profesional. En él se obtiene una formación tecnológi-
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ca de proyección ocupacional a nivel de trabajador calificado, prQ

fesional técnico de nivel medio, carrera de licenciatura y grado -

de maestría.

Las instituciones que lo integran son: El Instituto --

Tecnológico de Durango que prepara ingenieros en diversas especia-

lidades y licenciados en informática.

En el CREGIT se preparan investigadores en las maes---

trias de Planificación Industrial y de Ingeniería de Alimentos. El

Instituto en sus últimos 24 años de vida ha formado 2,317 ingenie-

ros, 4,146 técnicos medios. (4)

El Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) con docen-

cia las áreas de Fitotecnia, Zootecnia, Administración y Bosques,-

cuenta ya con 641 egresados a nivel de ingeniería y 1,010 a nivel-

de profesionales t~cnicos. (5)

El Instituto Tecnológico Forestal forma ingenieros fo-

restales. Está ubicado en el Salto Pueblo Nuevo; Durango.

Producto de estas tres instituciones tecnológicas de -

nivel superior son más de 3,000 ingenieros.

La Universidad Juárez de Durango (en sus escuelas cla-

sificadas como técnicas) ha formado 572 Profesionales de Licencia-

tura en el área de Administración y 583 en las carreras orientadas

a la producción de alimentos. (6)

En el nivel medio superior, el sistema de educación --

técnica ofrece dos modalidades para adquirir un título profesional:

El de las carrerlS terminales en los Centros de Estudios Tecnológi

cos Planteles CONALEP y el de los Bachilleratos Tecnológicos biva-

lentes pre~edeúticos orientando carreras técnicas de Licenciatura-

y terminales en cuanto preparan para integrarse a una actividad --

productiva en cualquier etapa de la carrera. Esta última modalidad

se ofrece en los Centros de Bachillerato Tecnológico, antiguamente

denomina~os Centros de Estudios Cientificos y Tecnológicos. (7)
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El estado cuenta con 21 CEBAT, de los cuales 12 son --

del área Industrial, 6 del área Agropecuaria y 3 del área Forestal.

Tienen 11,653 alumnos. (2) En virtud de que son escuelas con talle

res y laboratorios adecuadamente equipados, en algunos se ofrecen-

carreras terminales o cursos cortos orientados a trabajadores.

En el caso de los CET y CONALEP, su población escolar-

es de 2,260 alumnos, (2) los que estudian carreras diseñadas con -

Salidas Laterales, por lo que independiéntemente del nivel escolar

a que llegue un alumno siempre estará en posibilidades de integra~

se a un trabajo socialmente útil. Esta modalidad está siendo esti-

mulada durante la última década para corregir la proporéión entre-

profesionales de licenciatura y de nivel medio. Dé estas institu--

ciones ya han egresado 19,255 alumnos. La modalidad de carreras

terminales también la ofrecen en el Estado 4 escuelas estatales

(Universidad) y 8 particulares. (3)

Los egresados de Primaria también tienen en el nivel -

sistema de educación técnica dos alt~rnativas de estudios para ad-

quirir una formación profesional: La del Centro de Capacitación pa

ra el trabajo que pr~para en cursos de 9 semanas o 10 meses (1)

principalmente a jóvenes mayores de 15 años o a desertores de ~os-

estudios de secundaria. Otra es la oportunidad que ofrece la Secun

daria Técnica (antigua E.T.I.) que en un ciclo equivalente a la se

cundaria general. Estas instituciones cuentan con talleres bien

equipados y encausan al estudiante a los estudios de las carreras-

técnicas de nivel medio o de licenciatura. Asinismo pareparan al -

adolescente para realizar un trabajo técnico o artesanal vinculado

a los diversos sectores de la economía. Es útil para los estudian-

tes que no terminan el ciclo y aún para los que continuan, ya que-

les permite como en todos los niveles de la enseñanza técnica tra-

bajar y estudiar si así se lo exigen las circunstancias.

Estas instituciones también ofrecen programas de capa-

citación de trabajadores, los CECAT federales han formado de 1978-

a la fecha 3,904 trabajadores calificados.
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En síntesis, del sistema de Educación Tecnológica que-

nació en 1937 y se desarrolló a partir del Instituto Tecnológico-

de Durango en 1948 han egresado alrededor de 25,000 trabajador~s-

calificados, profesionales de nivel medio y de licenciatura e in-

vestigadores.

El sistema de educación técnica federal 2n D~rango --

representa el 35.2 de los estudiantes de nivel postprimaria. (2)-

Sin embargo su impacto social y económico también debe verse des-

de el enfoque de sus servicios de extensión y de sus programas de

investigación.

En el estado según el censo del 80, había ejerciendo-

su profesión 4,197 profesionistas y 6,667 técnicos y personal es-

pecializado, lo que quiere decir que muchos de los egresados de -

nuestras escuelas técnicas siguen emigrando o están subempleados-

realizando otras actividades diferentes a su preparación. Estos -

profesionistas representan el 1.1% de la P.E.A. del Estado, lo

que también quiere decir que es i~perativo segcir preparando a

los jóvenes y trabajadores.

CRONOLOGIA

1921 La revolución crea la SEP y dentro del Departamento -

Escolar, la Dirección General de Enseñanza Técnica --

Industrial y Comercial con la misión de desarrollar -

"nuevas carreras de enseñanza técnica" y con el pro--

pósito de "formar hombres útiles a la sociedad" ... --

por la "aplicación práctica" que de los conocimien---

tos hagan al Comercio, a la Agricultura y a la Indus-

tria ...
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1925 Creación del Departamento de Enseñanzq Técnica Indus

trial y Comercial con la encomienda de orientar el -

esfuerzo educativo en dirección a las escuelas de

obreros, de carácter técnico e industrial ... "era ne

cesario armoniza~ la teoría y la práctica necesarias

para cada oficio e industria".

1926 Empiezan a funcionar, como responsabilidad de la SE~

las escuelas secund~:ias" educación basada en las ca

racterísticas psicológicas del ~dolecente" y sin el-

carácter de preparatoria para estudios profesiona---

les. Adquieren un amplio sentido democrático popular

y fisonomía propia. Con tres fines: cívico social, -

económico vocacional e individualista. Para armoni--

zar con la educación primaria más que con el carác--

ter propedéutico para la educación profesional.

Creación de la Escuela Central Agrícola de Durango -

(ex-hacienda J. Guadalupe Aguilera), con cursos teó-

rico prácticos orientados a la preparación de campe-

sinos.

Apoyo a la industrialización nacional.

1929 El Estado dá la autonomía a la Universidad Nacional.

1930 política Educativa ... dedicar un 20% del presupuesto

para enseñanza Técnica Industrial y Comercial.

1932 Se reorganiza la Educación Técnica y se concibe la -

preparatoria técnica. Se transforma la Escuela Supe-

rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
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1933 Se dá a la Universidad una mayor autonomía y el Es--

tado decide impulsar la Educación Técnica en todo el

país, perfilándose los Centros Regionales de Enseñan

za Técnica. Se le exige a la educación superior in--

corporarse a las necesidades del desarrollo nacional.

Se crean las Escuelas Regionales Campesinas.

1934 Existían en el país 26 escuelas técnicas con ~600 --

alumnos. Se reforma el Artículo 30. Constitucional y
se establece la escuela socialista que formará a los

jóvenes para "el trabajo productivo socialmente útil".

1935 La Preparatoria Técnica se divide en los ciclos:Pre-

vocacional y Vocacional.

1936 Se funda la Escuela Prevocacional Industrial y Come~

cial No. 11 de Durango, Dgo. atendiendo el ciclo pr~

vocacional de 2 años y cursos cortos nocturnos para-

trabajadores. La Escuela Central Agrícola se convier

te en Regional Campesina.

1937 Se crea el Instituto Politécnico NacIonal, concebido

como institución de dimensiones nacionales y para --

preparar técnicos en todos los niveles.

1940 La Prevocacional Industrial y Comercial No. 11 se

transforma en la Escuela de Enseñanzas Especiales

No. 24 y el ciclo de prevocacional de 2 años se con-

vierte en secundaria unificada de 3 años.

1941 La Escuela Regional Campesina se convierte en Normal

Rural. Se separan del I.P.N. las Escuelas Prevocacio

nales foráneas y desaparece el Departamento de Ense

ñanza Técnica Industrial y Comercial.
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1943 Se crea el I.T.E.S.M. Institucional educativa de los

empresarios.

1944 Construcción de las actuales instalaciones del I.T.D.

ocupadas inicialmente por el Internado de Segunda En-

señanza.

1946 Reforma del Artículo 30. Constitucional.

Se establece la Escuela de Enfermería Y Obstetricia -

de la U.J.E.D.

Se crea el Instituto Mexicano de. Investigaciones Tec-

nológicas.

Se crea el I.T.A.M. (Institución Privada).

1948 Fué creado el ITD mediante la inclusión de ciclo voca

cional de ciencias físico-matemáticas, el cual tenía-

un marcado carácter de formación para el trabajo.

1950 Se crea la A.N.U.I.E.S.

Funcionan 18 Escuelas postprimarias en el Estado con-

una población escolar de 3,194 alumnos.

1957 Se crea el I.T.E.S.O. GUAD. y la escuela de Medicina-

de la UJED.

1958 Establecimiento en la UJED de la Escuela de Contadu--

ría y Administración.

Establecimiento en el ITD de la carrera subprofesio--

nal de Técnico Maderero Industrial.



220

1959 Establecimiento de la carrera de Profesional Técnico

Electricista (ciclo terminal como carrera de profe--

sional medio).

Se crea la Subdirección de Enseñanza Técnica y Supe-

rior y con ella la Dirección General de Educación --

Tecnológica Industrial y Comercial.

1960 Reforma de la Educación Técnica e inicio de la des--

centralización de la Educación Superior. A través de

los I.T.R.

Creación en el ITD de la carrera de Ingeniería Indus

trial con opciones de: Electriciaad, Mecánica, Quimi

ca.

Transformación del ciclo prevocacional a secundaria-

técnica con capacitación para el trabajo.

Los nuevos planes de estudio de las escuelas técni--

cas incluyen asignaturas socio-humanistas.

1961 Se crea el Centro de Investigaciones y Estudios Avan

zados del I.P.N.

1962 Establecimiento en el ITD de la carrera subprofesio-

nal de Técnico Agropecuario (carrera profesional de-

nivel medio) y reforma a los planes de estudio de la

vocacional para convertirse en Preparatoria Técnica-

orientada a las carreras profesionales.

Se crea el CENETI y el CENAC del Instituto Politécni

co Nacional.

Surgen diversas modalidades de la Educación Secunda-
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ria Tecnológica de tipo Industrial, Agropecuaria, Pes

quera y Administrativa.

Creación del Centro de Capacitación para el Trabajo -

Industrial en Gómez Palacio, Dgo. con cursos cortos -

nocturnos para mayores de 15 años.

Surgen los CET. (Centros de Estudios Tecnológicos), El

país cuenta con 38 escuelas técnicas separadas del --

I.P.N.

Establecimiento de la Escuela de Medicina Veteriana--

ria y Zootecnia en la UJED.

En el I.T.D. se reorienta la Secundaria Técnica con -

énfasis en actividades tecnológicas en: Ajuste de ~aQ

co, Máquinas/Herramientas, Carpintería y Dibujo Indu~

trial. Las carreras cortas (para trabajadores) se con

ciben como preparación técnica elemental para adultos.

Reforma a los planes de estudio de las carreras del -

ITD Y establecimiento de salidas laterales en el ni--

vel medio superior (auxiliar técnico de 2 años dentro

del Técnico Industrial).

En el I.T.D. la Preparatoria Técnica incluye activid~

des tecnológicas en las siguientes especializaciones:

Electricidad, Máquinas de Combustión Interna, Soldadu

ra y Forja. Las carreras subprofesionales son conver-

tidas en "Técnicos Especializados" (electricidad, ma-

derero, industrial y agropecuaria).

Creación de la ETIC 101 mediante la segregación del -

ciclo de secundaria del ITD, y la creación en éste de
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la carrera de profesional medio de "Técnico Minero".

1969 Reforma a los planes de estudio de la carrera de In-

geniería Industrial y establecimiento de cursos se--

mestrales.

Funcionan en el país 264 Escuelas Técnicas además --

del I.P.N.

1970 Creación del CECYT de ciudad Lerdo, Dgo. y reforma -

a los planes de estudio del nivel medio superior.

Se establece el bachillerato bivalente propedéutico-

y terminal dentro del proceso de reforma educativa -

que vive el país.

1971 Declaración de Villahermosa de la ANUlES. Se busca -

integrar a los sistenas Universi tario y Técnico y

coordinar los recursos educativos del país y dar

fluidez al sistema educativo.

Ley Federal de Educación.

Se crea la Dirección General de Enseñanza Tecnológi-

ca Agripecuaria.

Se crea el CONACYT.

1972 Fundación del CETA y segregación del ITD de la carre

ra de Técnico Agropecuario.

Existen en el Estado 81 Escuelas Técnicas en los di-

ferentes niveles.
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Se establecen nuevas opciones de Ingeniería Indus---

trial, en el ITD, (Electrónica y Producción).

Reforma a la Ley de Profesiones, reglamentaria del -

artículo 40. y 50. Constitucionales. Los profesiona-

les de nivel medio pueden obtener título y cédula --

profesional.

1974 Creación de la Escuela de Odontología de la UJED.

1975 Creación del Consejo del Sistema Nacional de Educa--

ción técnica.

Creación de las Escuelas de Ingeniería Civil, Biolo-

gía y Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la --

UJED (Gómez Palacio, Dgo.)

Establecimiento de la carrera de Ingeniería Civil en

el ITD.

1976 Creación de la Dirección General de Institutos TecnolQ

lógicos Regionales (DGITR).

Dentro del proceso de Reforma Educativa 1970-1976 el

n6me~0 de Escuelas Técnicas aumentó de 260 a 1308. -

Creación del C.I.I.D.E.T. dentro del Sistema Nacio--

nal del I.T.R.

1977 Establecimiento de la maestría en Planificación In--

dustrial en el I.T.D.

Se eleva a rango Constitucional el derecho del traba

jador a la capacitación.
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1978 Transformación del ITD incluyendo en su estructura -

los siguientes elementos integrativos.

- CREGIT

- CENTRO DE INFORHACION

- REVISTA TECNOLOGICO

- MUSEO TECNOLOGICO

- UNIDAD CULTURAL

1979 Creación del CECYT 110 con la segregación del Bachi-

llerato del ITD.

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos RegiQ

nales realiza el Congreso Internacional de Investigª

ciones Educativas de la Enseñanza Técnica, en el ITD.

Se estimula la formación de profesionales de nivel -

medio (medio superior terminal), para regular el flu

jo a la Educación Superior.

El I.P.N~ establece en Vicente Guerrero, Dgo., el --

C.I.D.I.R.

El CONALEP establece sus primeros 10 planteles en el

país. (El conalep es un organismo público descentra-

lizado).

Establecimiento de la Licenciatura en Informática en

el I.T.D.

1980 Las Escuelas Tecnológicas se desconcentran a la Dele

gación General de la SEP en el Estado y se convier--

ten en Escuelas Secundarias Técnicas.
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En el I.T.D. se establece la Maestría en Ing. Bioqui

mica en Alimentos.

1981 Creación en Durango, del CONALEP de la Industria Mi-

nera con las carreras a nivel profesional medio de:

Profesional Técnico Mecánico- Electricista Mjnero.

Profesional T~cnico Minero-!1etalurgista.

1982 Creación, en Gómez Palacio, Dgo., del Centro Mexica-.

no Franc~s del CONALEP con las carreras de Profesio-

nal Técnico en:

- FABRICACION MECANICA

- FABRICACION METALICA

- FUNDICION

- INSTALACION y MANTENIMIENTO

Se realiza mediante un convenio de colaboración con-

el Gobierno Francés y para formar t~cnicos para la -

industria, bienes de capital de los Estados de: Duran

go, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

1984 El sistema educativo escolarizado del Estado tiene -

una matricula de 470,609 estudiantes, de ~stos 6~399-

están inscritos en Escuelas de Educación T~cnica.

*Ingeniero y funcionario de la Secretaria de Educación Pública.



DURANGO A TRAVES DE SUS CONSTITUCIONES

Hildeliza Zamora Chavez*

La realidad presente y la histórica nos demuestra que -

es resultado de la Independencia, de la Reforma y de la etapa Revo-

lucionaria de violencia el resultado de la vida constitucional de--

nuestro Estado en donde a lo largo del tiempo se ha puesto de mani-

fiesto el esfuerzo de los duranguenses para dar una fisonomía pro--

pia al Derecho.

El Gobierno del Licenciado "Rafael Bracno (Octubre de -

1823 a Mayo de 1826) a quien como Fiscal de los Tribunales de la --

Nueva Vizcaya correspondió desempeñar el papel de acusador del C. -

Cura Don Miguel Hidalgo y los demás Héroes de la Independencia,,1 .

Primer Gobernador Pre-constitucional de nuestro Estado, fue un gran

enemigo de la irisurgencia, durante su administración se promulgó --

la primera Constitución POlítica en nuestro Estado.

Durante el gobierno de Santiago Baca Ortíz se expidió -

esta Constitución que por imitación extralógica de la Constitución-

de Apatzingán del 22 de Octubre de 1814 se establece en nuestro Es-

tado la Institucionalidad. El Acta Constitutiva fue redactada ape--

gando la realidad social a los preceptos jurídicos constitucionales.

Fue de esperarse que las fallas de la incipiente Consti

tución fueran aprovechadas por los conservadores pero las ideas prQ

gresistas del Gobernador Juan Antonio Pescador se impusieron duran-

te ese período.

Por Decreto de 15 de Julio de 1826, la ciudad del Esta

do de Durango se llamó Ciudad de Victoria de Durangoi "Durango debe

ser considerado como el primer sitio, entre los territorios mexica-
,,2 l' t . d ,. ., d 'nos ,que en a lmpor anCla e la mas valIosa porclon e la Repu~-

blica, donde fue debidamente apreciado, y bien entendido el fin ---

constitucional.

Durango, primer lugar donde el cambio de los ideales --

constitucionales se hacen visibles, por lo que debe ser considerado
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como la llave de todo el norte.

La labor gubernamental apoyada en el orden constitucio

nal hace que el comercio se extienda, y los beneficios de las ac--

tuales instituciones a este respecto, comienzan a ser debidamente-

apreciadas por los liberales que ponen todo su empeño en que el Es

tado cuente con todos los elementos necesarios para la vida.

De acuerdo a la constitución se conceden al ciudadano-

libertades de goce y ejercicio, se mejora el aspecto social; no 7-

obstante, la Constitución de 1825 arrastró condiciones de vida del

Estado muy variadas.

La Constitución se ajustó sustancialmente a los fines-

sociales dejando en un segundo plano el orderr material lo cual su-

cita el problema, Durango inconstituído fue campo para los improvi

sadores y éstos no se h.í c í eron esperar repercutiendo en varias eta

pas del desarrollo de nuestro estado.

Durante el gobierno del Licenciado Marcelino Castañeda

(1836 a 1839, 1846 a 1847 y de 1847 a 1848). Por no haber podido -

obtener la derogación del Decreto 1 de ocupación de bienes del cl~

ro dictado para suministrar recursos para el sostenimiento de la -

guerra contra los americanos tuvo que renunciar en 184~ siendo del

partido conservador no tuvo muchos avances el fin constitucionali~

ta pues la agitación y angustia entre los duranguenses por la cam-

paña de éste contra los indios salvajes, contra apaches y coman---

ches, ocupó la atención del gobierno de aquellos tiempos, dando PQ

ca importancia a la guerra contra los norteamericanos.

Durante el gobierno del General José Antonio Heredia -

se defendió el fin constitucional relativo a la educación por ello

establece la Biblioteca del Estado inaugurada el 4 de Septiembre -

de 1853, formada por una compra a un particular.

Heredia de ideas conservadoras se unió al Plan de Ayu-

tIa la cual no se consideró sincera ni su participación po~ lo que

f~e destituido como Gobernador.
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De acuerdo al Régimen Durango es un Estado Republicano

representativo y soberano con el derecho de darse el gobierno que-

conviniera a sus intereses siguiendo los fines trazados y con las-

facultades conferidas por la Constitución se abolieron las castas-

y los tributos a los aborígenes se hizo un reparto de la riqueza-

a efecto de moderar la opulencia de los ricos y la indigencia de -

los pobres, se destruyeron los latifundios, las ideas agraristas -

de Morelos fueron a través de la historia grandes ideales de los--

campesinos duranguenses para conseguirlo.

La Constitución de 1825 no fue una mera obra teórica o

una simple manifestación fue una verdadera construcción que con ca

rácter profesional estableciera los preceptos fundamentales en ---

cuanto a la esencia organización y prerrogativas para ordenar la -

vida cotidiana.

La Constitución de 1825 cumple en la Historia de Méxi-

co, precisamente el papel de fundar al estado, y es por ello, ----

nuestra Constitución Constituyente. La soberanía popular, la forma

republicana de gobierno~ la división de poderes, las garantías in-

dividuales fue defendido arraigadamente por los gobernadores libe-

rales y en cierta fo~ma por los conservadores.

Los fines constitucionales durante el gobierno interi-

no del Licenciado José Patricio de la Bárcena de nuevo los conser-

vadores presentaron fuerte oposición al sistema sin embargo "de la

Bárcena manteniendo sus principios liberales reglamentó el cobro -

que hacían los sacerdotes de bautismos, matrimonios, etc., eximien

d 3 ,
o a los pagos a los pobres" , esta epoca en el estado es de rele-

vante importancia en el desarrollo constitucional: se implanta-

el sistema métrico decima~ se suprimen los impuestos indirecto~--

entre otro~ se hace un nuevo avalúo de la propiedad raíz para el -

cobro del 3%. El Licenciado de la Bárcena cometió el error de reco

nocer el movimiento contra la Constitución lo cual con su actitud-

produjo desórdenes y el gobierno tuvo que declarar a la ciudad de-

Durango en estado de sitio; los fines de configurar la constitucio-

nalidad del estado no supieron ser cabalmente perseguidos por este
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gobernador creando confusión para los ciudadanos el quehacer polí-

tico constitucional.

Las relaciones del Estado con la Federación fueron ---

definldas al establecer que sus partes integrantes son estatutos -

independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente se re-

fiere a su administración y gobierno interior, en materia de reli-

gión se adopta a la Católica apostólica y Romana. El estado debe -

regirse por Leyes emanadas de la Constitución; se protegen los de-

rechos del hombre y del ciudadano su libertad de expresar en forma

verbal y escrita sus ideas.

La Constitución hasta estos días es decir antes de apa

recer la Constitución de 1857 defendió aspectos individuales y so-

ciales¡la lucha durante este momento histórico entre liberales y -

conservadores se mantuvo latente/no obstante, Durango a través del-

tiempo de vigencia de esta Constitución mantuvo un orden institu--

cional bien fundado y motivado por los liberales.

"La Constitución de 1857 fue la segunda Constitución -

política de nuestro estada, se expidió el 26 de agosto de 1857 pro

mulgada y mandada publicar por el Sr. José de la Bárcena, Goberna-

dor Constitucional de~ Estado Libre y Soberano de Durango"4. Duran

te este período se adquiere consciencia de la situación económica-

política y social que Durango padecía¡ se agudizan las ideas liber~

les, se suspenden las alcabalas, se dictan medidas pra fomentar --

la instrucción pública y para favorecer el comercio, la agricultu-

ra y la industria; de acuerdo a los preceptos constitucionales se-

suprimen corporaciones religiosas que funcionaban con el nombre de

cofradías y hermandades; se implantó sobre la extinción de fueros -

y la desamortización de bienes de las corporaciones civiles y ecl~

siásticas.

Durante este período se toma a la ciudad de Durango --

por fuerzas liberales del 8 de julio de 1858 luchandose por comba-

t~r a los grupos conse~vadores que representaban un obstáculo para

los fines constitucionales; sin embargo, se suscitaron sangrientos
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combates para derrotar a los conservadores que especulaban contra-

el órden costitucional en esta época terminaba el período de go---

bierno del Presidente Don Benito Juárez, quien durante su gobierno

defendió los fines constitucionales y mantuvo el orden y el presti

gio del mismo.

"El auge de la libre expresión de las ideas, de los de

rechos individuales sociales y políticos abren una nueva etapa pa-

ra la vida de Durango, el campo electoral se abre a todos los par-

tidos, así la participación de ~as masas defendería el principio de

la libertad y encuentra su expresión en la voluntad maYQritaria,,5

La idea de la armonía social fue acogida por los gobe~

nadores de este período con el fin de que la realización histórica

de la institucionalización del sistema y la voluntad popular bien-

expresada en todas sus manifestaciones unificarían a la federación

persiguiendo los intereses nacionales.

Era Gobernador Buenaventura G. Saravia miembro del pa~

tído conservador cuando las fuerzas francesas ocupan la capital --

del estado, por sus simpatías con los franceses fue nombrado Comi-

sario Imperial y Prefecto Político del Departamento, cargo que d~

sempeñó alternadamente con Juan de Dios Palacios, al subir al go--

bierno un miembro del partido conservador y al adherirse a los ---

franceses de nuevo crea confusiones en los duranguenses, fue eva--

cuado por los liberales durante el gobierno de Silvestre Aranda

quien se caracterizó con su radicalismo y dureza contra quienes

habían servido al Imperio.

El General Francisco Ortíz de zárate designado Gobern~

dor del Estado, del Presidente Juárez siguió la trayectoria, se ca

racterizó por su capacidad para interpretar la Constitución, por -

su capacidad administrativa, a él se debe la plantación de árboles

en las alamedas.

En la Constitución de 1917 se resuelve lo relativo a -

las relaciones entre el poder público y la iglesia, se instituye -

la división de poderes, ya contempladas en la Constitución del 25,
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se establece lo relativo al juicio de garantías; otro aspecto im--

portante fue lo relativo a la adquisición de bienes por corporaciQ

nes civiles y eClesiásticas, la iglesia no pudo defenderse de los -

principios y de los preceptos constitucionales de 1857.

El Artículo 27 Constitucional se defendió por los li-

berales y fundándose en este precepto encausaron sus luchas creyeg

do resolver el proplema con leyes de desamortización no satisfa---

ciendo las necesidades del estado.

"La situacióp de los trabajadores en los obrajes y las

manufacturas no parecía defenderse, por otra parte las condiciones

miserables en el campo se fueron agudizando y el estado empezó a -

desintegrarse en las comunidades agrícolas"6

Los liberales se apegaron al órden constitucional para

defender la justicia socialrsin embargo, la mera declaración de los

derechos del hombre no resolvería el problema; era indispensable -

además establecer un órden material propicio al ejercicio de esos-

derechos, una organización territorial para lograr el equilibrio -

entre el desarrollo social y económico, para el establecimiento de

una relación adecuada y justa en la que de una forma organizada se

daría atención y apoyo a aquella porción estatal.

Fue el Ingeniero Carlos Patoni quien después de vivir-

en los Estados Unidos para establecerse definitivamente en nuestra

ciudad de Durango, se dedicó al ejercicio de la Ingeniería -

Topográfica. Su visión de organización, su dedicación y -

estudio hicieron que muy pronto se tuviera con una marcada exacti--

tud y presición una formación de una carta geográfica del estadoí-

este trabajo se convirtió desde entonces en un documento de gran -

utilidad para el desarrollo integral de la familia duranguense.

Las grandes dificultades con que progresaban los go---

biernos cristalizaron al triunfo de la Revolución Mexicana de Ayu-

tla¡sus ideales constitucionales entregaron a la tarea de cons----

truir. una sociedad ajena a la violencia y propicia para seguir por

el camino recorrido por todos los ciudadanos duranguenses con grag

des aspiraciones para conquistar el equilibrio de preceptos consti
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tucionales y realidades históricas. Fue precursor de estos fines --

el Ingeniero Pastor Rouaix quien expide la primera Ley Agraria que

tuvo el país el 3 de octubre de 1913, en la que se conceden eji¿os

a los pueblos, dicta una ley de expropiación por causa de utilidad

pública para obras de irrigacíón de ejidos, fundación de pueblos,-

y apertura de vías de comunicación.

Decreta la expropiación de los bienes del clero, toma-

participación de los combates contra aquéllos rebeldes a la Cons--

titución. Su destacada labor social y política constituyen para el-

estado grandes beneficios ya en la vida de la Constitución de 1917

que había sido expedida el 6 de octubre de 1917 promulgada y manda

da publicar por el General Domingo Arrieta, Gobernador constitucio

nal del Estado Libre y Soberano de Durango.

La Constitución de 1917 sigue vigente hasta nuestros -

días;ha sido objeto de reformas adecuando los preceptos constitu--

cionales al momento histórico que se vive.

La historia constitucional es historia de luchas ideo-

lógicas, económicas y sociale~ sin embarg~ la idea revolucionaria-

no fue nunca abandonada, pero sí muy perseguida por el General ----

Arrieta quien por su lealtad y honradez permitieron una estabili--

dad a nuestro estado. Los posteriores gobernadores de una y otra -

forma destacaron en los fines constitucionales y distinguidos por-

su espíritu libera~ la educación para ellos fue un tema muy impor-

tante y hasta nuestros días ha sido preocupación de que dignamente

sea dirigida/pues un estado preparado e instruido es pilar del de-

sarrollo del Estado y de la Nación.

La declaración constitucional de los derechos sociales

fueron sin duda la aportación más original y de mayor trascenden--

cia de la vida constitucional, la Constitución de 1917, afirmó una

nueva tesis sobre los fines del Estado para su escrituración orga-

nización y desarrollo.

La declaración de los derechos sociales contenida en -

el Artículo 123 Constitucional es un marco importante en la con---
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fianza de la clase trabajadora de nuestro estado.

Durante el gobierno del Licenciado Alberto Terrones Be

nitez quien toda su vida la ha dedicado a la administración públi-

ca~la política y el estudio de gran visión hacia el aspecto políti

co social y económico/es sin duda uno de los gobernadores que más-

beneficios han traído a nuestro pueblo por su participación en to-

dos los niveles de la administración pública.

Los demás gobenadores de esta época histórica se dis--

tinguieron por su espíritu progresista, por el impulso que se dió-

a la educación, a las comunicaciones, al fomento de las obras mate

riales, por su espíritu revolucionario y por su apego constitucio-

nalista. Durante la gestión del Licenciado Rafael Hernández Piedra

Durango tuvo un importante desarrollo agrícola, el Licenciado Her-

nández Piedra tiene un reconocido prestigio como funcionario públi

co y por sus labores en beneficio de la sociedad duranguense.

Apegado a la Constitución y a los grandes ideales de -

la revolución por lograr un desarrollo en beneficio de nuestra co-

munidad duranguense, el Licenciado Angel ROdríguez Solórzano"por -

méritos y-gestiones personales son creadas las Escuelas de: Música,

Pintura, Escultura y-Artesanías; Medicina, Comercio y Administra--

ción, Veterinaria y Zootecnia, Comercial práctica"7. Ha tenido una-

destacada trayectoria como funcionario público, pero es de obser--

varse que el espíritu de este gran hombre ha estado enfocado en el

Artículo 30. de nuestra Constitución.

La realidad histórica de nuestro Estado nos demuestra-

que el sistema económico debe ser tratado con importancia especial

pues el estado debe ser autosuficiente económica y socialmente pa-

ra lograr los fines establecidos en nuestra carta magna. El Dr. --

Héctor Mayagoitia Domínguez siempre tendió hacia estos fines, con-

este carácter dirigió tareas importantes para el desarrollo de ---

nuestro estado.

Durante eL gobierno del Licenciado Armando del Casti--

110 Eranco los fines revolucionarios han sido preocupación diaria-

por lo que apegándose a los preceptos constitucionales ha fortaleci-
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do al pueblo de Durango.

La reforma al Artículo 115 Constitucional marca una --

etapa trascendental en la vida de nuestro estado, pues al otorgar-

al municipio autonomía el Constituyente de Querétaro ratificó el--

Federalismo.

C O N C L U S ION E S

La primera Constitución fue expedida el 1º de septiem-

bre de 1825 por el Sr. Santiago Baca Ortíz, Gobernador Constitucio

nal del Estado Libre y Soberano de Durango, es consecuencia de la-

primera Constitución Mexicana de Apatzingan del 22 de octubre de -

1914, en la que aparece por primera vez el Poder Legislativo y Par

lamentario.

El primer Representante Popular que tuvo nuestro esta-

do fue José Sotero de Castañeda, Diputado que intervino en la aprQ

bación del acta de Apatzingan en 1814.

La Constitución de 1825 no fue sólo una obra teórica -

sobre preceptos abstractos, fue una verdadera Constitución consti-

tuyente. El estado recién emancipado daba los primeros pasos en su

organización jurídica constitucional¡de esta manera es elegido el-

primer gobernador.

Las fallas de la incipiente Constitución fueron aprovg

chadas por los conservadores afectados con el nuevo orden jurídico

de las mayorías, la Constitución de 1825 tuvo marcados altibajos -

tanto en su situación social, pOlítica y económica.

Durango inconstituído fue campo propicio para los im--

provisadores, la formación social tanto a nivel de infraestructura

como de superestructura no encontraba equilibrio.

Los ideales de la Constitución de 1825 estaban dirigi-

dos a ser un estado soberano democrático y federal con el derecho-

de darse su gobierno de acuerdo a sus intereses y posibilidades --

de autodeterminación.
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Durante este período en nuestro estado se abolieron

las castas y los tributos a los aborígenes; los propósitos eran re

partir la riqueza equitativamente a efecto de combatir la opulen--

cia en. los ricos y la indigencia en los pobres, se luchó contra el

latifundismo.

La Constitución de esta é?oca cumple con la historia -

y con los ideales nacionales, precisamente por el papel de fundar-

al estado, por los postulados de la soberanía popular la forma de-

gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y más

tarde las sociales.

El Poder se dividiría en Legislativo, Ejecutivo y Judi

cial.

En mater ia de religión se adopta 1a ca t ó í ica,apost ó Lica

y romana; el estado se rige por leyes emanadas de la Constitución,

se protegen los derechos del hombre y del ciudadano.

Durante este tiempo la lucha entre liberales y conser-

vadores no llegó a su fín~

La participación de sus gobernantes en esta época de--

fendieronlos fines constitucionales, los conservadores presentaron -

el problema que no se presentó de una forma radical.

La Constitución de 1857 fue expedida el 26 de agosto -

de 1857 y mandada publicar por el Sr. José de la Bárcena, Goberna-

dor Constitucional del Estado Libre y soberano de Durango.

Durante esta Constitución política se adquiere cons---

ciencia de la situación económica política y social que imperaba -

en el estado.

En el campo electoral se abre una nueva etapa trascen-

dental en la participación de los mosos.

Se instituye la división de poderes ya considerado en-

la Constitución de 1825.

Otros aspectos importantes en la vida constitucional -

del estado fue lo relativo a la adquisición de bienes por corpora-

ciones civiles y eclesiásticas, pues ninguna, cualquiera que fuese-
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su carácter o denominación es objeto para adquirir en propiedad; sólo

podrá administrar los bienes raices destinados directamente al ob-

jeto de la institución.

En el estado se luchó fundándose en el Artículo 27

Constitucional por la desamortización pero la mala proyeccción no-

logró satisfacer sus fines, menos aún las necesidades del pueblo.

Era indispensable establecer un orden material propi--

cio al ejercicio de estos problemas;para resolverlos parecía que -

los propósitos se quedaban en ideas vagas e incompletas. El equili

brio era para el campo económico.

La Constitución de 1917, fue expedida el 6 de octubre-

de 1917 promulgada y mandada publicar por el General Domingo Arri~

ta'Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Duran-

go.

En realidad fue hasta entonces cuando los princi---

pios constitucionales fueron apegandose a la realidad del estado -

pues los letargos de viejas costumbres, ideas conservadoras se

habían cQnvertido en un obstáculo para la observancia de tales pre

ceptos.

La Constitución de 1917 vigente, hasta nues---

tros días ha sido obj eto de numerosas reformas en sus artículos pre-

cisamente por la flexibilidad que brinda y por que al ser ley so--

cial debe de estar en constante movimiento y para adaptarse al mo-

mento histórico del estado.

La libertad en toda su expresión, las garantías indivi

duales y sociales, los derechos y las prerrogativas del ciudadano-

ha ido conformando el Durango MOderno, el desarrollo y el adveni---

miento de grandes cambios de la infra y superestructura del Estado.

La educación ha sido tema siempre imperante de nuestro

régimen al considerar la educación como la base sólida de un desa-

rrollo integral.

La declaración de los derechos sociales se reafirmó en

los Artículos 27 y 123 Constitucional. Los fines constitucionales-

demuestran a través de su historia ser el instrumento protector de
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la libertad y la dlgnidad de la persona humana.

A través de la historia se ha ratificado el federalis-

mo como decisión política fundamental y en reciente reforma al Ar-

tículo 115 constitucional comenzó por entregar al municipio todas-

las atribuciones relacionadas con la función primordial de esta --

institución.

Siendo el Municipio la célula básica del quehacer so--

cial, se da un gran paso hacia el largo camino que nos resta reco-

rrer hacia el verdadero equilibrio social, cimentado en la Consti-

tucionalidad e institucionalidad de nuestro sistema.

Sería ambicioso reunir todos los hechos de la historia

Constitucional de nuestro Estado, por ello sencillamente reúno pa-

sajes trascendentales.
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HISTORIA DE DOS PUEBLOS1

Julián Castruita Moran*

Por circunstancias diversas, se han extraviado algu-

nos pasajes de nuestra historia y no es fácil precisar fechas --

importantes cuando no existen los suficientes elementos biblio--

gráficos para disponer de ellos, s6lo har4 un breve acercamiento"

para que se conozca el origen de los dos pueblos en menci6n.

Corría el año de 1538 aproximádamente cuando fue des

cubierto el pueblo del Súchi1 por los Capitanes Españoles CristQ

bal de Oñate y José de Angu10 que comandaban "dos secciones del -

ejército expedicionario de Nuño Be1trán de Guzmá~, en su regreso

del norte de Guada1ajara2.

Fue el primer lugar del Estado de Durango en que

acamp6 el Capitán D. Francisco de Ibarr? en el año de 15553, de-

jando confiada la conquista del Valle a sus Capitanes Quiroga, -

Santoyo, Sancho de Cabrera y Juan Salas.

No se han encontrado archivos donde se encuentren --

datos precisos acerca de la fecha en que se" estab1eci6 el Ayunt~

miento, sÓlo se cuenta con algunas pruebas confusas que sobre el

particular contienen unos títulos antiguos rescatados en el aña-

de 1918 en El Ca1abaza1, (Estado de Zacatecas), indicando que el

pueblo de Súchi1 se convirti6 en Cabecera de Municipio por los -

años de 1570 a 1575, quedando comprendido a partir de entonces -

en su jurisdicci6n el pueblo de MU1eros4

En 10 que se refiere al pueblo de Mu1eros, no hay --

elementos precisos para señalar la fecha exacta de su fundaci6n,

sólo se puede decir 10 siguiente:

Mu1eros e~a una estancia de la vasta propiedad que -

pert~neci6 en aquella época al Maestre de Campo don Juan Vicente
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de Za1dívar y Mendoza, cuya viuda Doña María de Oñate, hermana-

del conquistador de Nueva Galicia Cristóbal de Oñate, vendió --

sus propiedades al Capitán D. Gregorio Matías de Mendio1a y ---

éste a su vez las vendió años después al Conde del Súchi1. D.--

José Soberón del Campo y Larrea.

El único indicio encontrado que nos puede dar una-

idea sobre la conformación de Mu1eros en pueblo, 10 dejó un vi~

jero en el siglo XVIII que al pasar por el lugar hizo constar -

b . I 15que el pue 10 ya eXlstla como ta .

A el Súchi1 como cabecera de Municipio, se le dotó

de ejidos que quedaron limitados por terrenos de los encomenda-

dores Quiroga, Santoyo, Za1dívar, Cabrera y Salas.

El Municipio de Mu1eros se formó, aproximadamente -

en el año de 18736.

En el año de 18777, el Gobernador Republicano de1-

Estado de Durango, Lic. Juan Hernández y Marín presentó una ini

ciativa ante el Congreso, haciendo notar la conveniencia de for

ta1ecer el Municipio Fronterizo del Súchi1 anexándo1e el de Mu-

1eros pará prestigiar la administración durangueña ante la admi

nistración zacatecana. La propuesta no fue aprobada, Mu1eros --

continuó como Municipio, aprobándose tan solo una modificación-

en la división territorial del entonces Partido de Nombre de --

Dios, suprimiéndose de esa manera la municipalidad de La Parri-

lla que fue anexada a la de Nombre de Dios, e incorporando a1g~

nos lugares de aquélla a la Del Súchi1 .

En el año de 1887 Don Francisco del pa1acio,8 Dipu-

tado a la H. Legislatura Local por el Distrito de Nombre de Dios,

presentó la iniciativa de anexión del Municipio de Mu1eros al --

del Súchi1 basado en las mismas razones que se dieron en el año-

de 1877. La H. Legislatura pidió informes relacionados con los -

ayuntamientos de ambos municipios, decretando después de un est~

dio la anéxión de la municipalidad de Mu1eros a la del Súchi1.

El 1atifundismo despojó a los moradores del Súchi1-

de sus tierras, mismos que en el año de 1905 proponían abandonar
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el iugar si el Gobierno Federal no les proporcionaba terreno,

que pagarían en un plazo razonable, el terreno en mención forma--

ba parte de la sierra de San Juan de Michis, ahí fundarían una --

colonia. El Gobierno Federal no accedió favorablemente a la peti-

ción de los campesinos, concediéndolo a una compañía Norteameri--
9cana .

En el año de 1916 veinte vecinos10 de Muleros tuvie-

ron una audiencia con el Gobernador Preconstitucional, General Ar

nulfo González solicitando que fuera cambiada la cabecera munici

pal de el Súchil a Muleros, el Gobernador pidió informes al ayun-

tamiento para dar posteriormente una respuesta adversa a los soli

citantes.

En el año de 1917 los mismos vecinos se dirigieron -

ante el H. Congreso del Estado y al Gobernador, solicitando el --

cambio de la cabecera municipal pero nada se logró. Lo mismo se -

hizo en el año de 1921 por conducto de seis de los veinte veci---

nos, el H. Congreso realizó un nuevo estudio del asunto para con-

cluir con una respuesta análoga a las anteriores.

Tal como había sucedido en el año de 1763 cuando se-

disputaron la juridicción en el mencionado pueblo, en el año de -

1910, en plena revolución, el Gobierno de Durango descuidó la re-

gión del Valle del Súchil, razón para que el Gobierno de Zacate--

cas le prestara su ayuda en el orden administrativo y al mismo --

tiempo haciendo algunas gestiones para" anexarse el municipio. En-

el año de 1917, algunos periódicos hicieron comentarios al res---

pecto, diciendo que la razón principal era el abandono por parte-

del Gobierno de Durango, entre otros: "La Clase Media" y "El Azo-

te"9¡ argumentaban -que las autoridades fiscales en ese lugar --

eran de bastante utilidad, y además que gran parte de los propie-

tarios de ranchos y haciendas inmediatas al Estado de Zacatecas--

vivian en Chalchihuites o en sombrerete, lo que facilitaba hacer-

sus pagos en Súchil.

Existen documentos que obraban en poder de algunas -

personas del Calabazal Zacatecas, donde se hacía constar que aún-

cuando el Súchil y sus haciendas no perteneciían a dicho estado,-
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éste sI pretendía su poseSlon. Así mismo se hacía constar cómo la

tramitación de asuntos que eran de la competencia del Ayuntamien-

to del Súchil o de la Alcaldía Mayor de Nombre de Dios, están ---

hechos ante las autoridades de Villa de Llerena, hoy Sombrerete -
11Zacatecas.

Con la llegada de ~os terratenientes, Súchil fue de~

pojado de sus ejidos. En Muleros, la dotación de ejidos fue más -

reciente, los mismos que fueron defendidos por el Coronel Wences-

lao Gónzalez quien logró que se les representarany cuyo nombre lle-

va el jardín de dicho pueblo corno un homenaje.

En el año de 1977 Don Daniel Soto originariQ de Mule

ros (hoy Villa Vicente Guerrero), opinaba que el progreso que

había alcanzado ese lugar se de~ía principalmente a que en el año

de 1900 aproximadamente, había emigrado una caravana integrada --

por varias familias provenientes de San Luis Potosí, hombres que-

aunque no contaban con muchos bienes, sí con un gran interés por-

el trabajo. Que primero acamparon en Súchil, pero que al no encog

trar espectativas favorables, se trasladaron a Muleros donde se -

instalaron definitivamente. A estas personas se les conoció en la

región con el mote de "huachinangos" , tales corno don Primitivo Do

mínguez, Epigmenio Torres, Agustín Macias, Norberto Saucedo, Juan

Saucedo, Senobio Saucedo, Miguel Mendez, etc.

El 13 de enero de 1922, quedó legalmente constituido

un club al cual se le impuso el nombre de "Club Benito Juárez", -

corno se hace constar en el siguiente documento:

"Con esta fecha se recibió en esta oficina la solicitud que --
hace C. José Morán a .f i n de que se registre un club el cual lleva
por nombre Club Benito Juárez que encabezará el mismo Señor Morán
debiendo usar corno distintivo el color rojo y negro bajo el núme-
ro 25 frente del libro respectivo queda legalmente registrado".

Sufragio Efectivo -no- Reelección.
Súchil Enero 13 de 1922.
El.Presidente Municipal

José Serrato.

En enero 27 de 1922, ya existía la inquietud de que-

Muleros se convirtiera en Cabecera de Municipio o en Municipio --
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independiente; esto se menciona en una carta que don Juan B. Rue-

da envia a Don Jos~ Mor~n para felicitarlo por el programa del --

Club Benito Ju~rez; tambi~n le dice que aceptar~ la candidatura--

para diputado por ese distrito (Súchil), y agrega: "y luchar~

abiertamente para que sea mejorado el rango Municipal de esos pue

blos, y especialmente de Muleros hasta conseguir que tenga su

ayuntamiento, y opor consiguiente su autónomo manejo.

EllO de febrero de 1922 el Club Benito Ju~rez, lan-

zó el siguiente manifiesto al pueblo del Municipio de Súchil.

"El Club Benito Ju~rez, en asamblea verificada el dia 29 de --
Enero, representada con CC, adesentes a nuestra Agrupación de los
pueblos de Graceros, San Francisco y dem~s de la región, y la re-
presentación del Club con su Mesa Directiva presente, y m~s de --
cien asociados, y deseando todos los presentes que hombres honra-
dos y patriotas amantes del progreso, integraran el H. Ayuntamien
to del Municipio del Súchil en el presente año de 1922, la Mesa ~
Directiva propuso que se discutieran los candidatos propietarios-
y suplentes; los cuales se expresan a continuación, y que por su-
competencia buena voluntad y patriotismo, laborar~n por la prosp~
ridad de este Municipio y el bienestar de sus habitantes. La de--
signación de dichos candidatos se hizo despu~s de votar y discu--
tir ampliamente sus pérsonalidades, con sano criterio, la conduc-
ta y nivel moral de cada uno de ellos, resultando la planilla si-
guiente:

PROPIETARIOS:
1.- JOSE MORAN
2.- JOSE VALDEZ
3.- ATANACIO GALINDO
4.- JESUS GOMEZ
5.- PEDRO SANTILLAN

SUPLENTES:
1.~ FRANCISCO OLGUIN
2.- ROMAN MESA
3.- CIPRIANO SOLIS
4.- LEONIDES GUERRERO
5.- AURELIANO ROLDAN

Indudablemente los presentes candidatos sabr~n estar a la altu
ra de su deber desarrollando el siguiente

Programa de Administración Municipal
que se aprobó y que est~ compuesto de los siguientes postulados:

1°._ Organización de los impuestos Municipales conforme a las-
Leyes que °los rigen.

2° •• La higiene y la moral pública ser~n atendidas para la sa--
nidad de la Socied~d.

3°.- La lnstrucción pública ser~ objeto de especial atención,--
aumentando el número de Escuelas en el Municipio.
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4°.- Procurar por el mejoramiento social y económico del jorn~
lero o Proletario, haciendo lo posible por que mejoren sus sala--
rios.

5°.- Las Leyes Constituc~onales de la Rep6blica y del Estado -
se~~n las que normar~n los actos del H. Ayuntamiento.

Es absolutamente necesario que todos los ciudadanos del Munici
pio del S6chil se den cabal cuenta de la importancia trascenqen--
tal que para dicho Municipio significa el votar 6nicamente por la
an~erior planilla, pidiendo en las casillas

Cédula Blanca con Distintivo NEGRO y ROJO.

viva el Club BENITO JUAREZ
LIBERTAD y JUSTICIA

Muleros Municipalidad del S6chil, Febrero 10 de 1922

El Secretario,
Urbano Solís

Vice Presidente
.José Mor~n

El 28 de febrero de 1922, el Presidente del Partido-

Liberal Revolucionario Durangueño, General Enrique R. N~jera12, -

envió una carta a Don José Mor~n Presidente del Club Benito Ju~--

rez de Muleros Durango, para invitar a su club a participar unido

con el Partido Liberal Revolucionario Durangueño junto con m~s de

cien clubes que ya se habían unido a él.

En su carta hacía el comentario:

"Debo de decirles adem~s, que este Gran Partido fué-
invitado por la Gran Confederación Revolucionaria instalada en la
ciudad de México a que se uniera a ella y como este centro llena-
ba todas las condiciones necesarias para hacerlo, lo hizo desde -
luego; así es que si ustedes buscan la unión de esa Confederación
Revolucionaria es necesario que antes de hacerla se unan ustedes-
a nosotros y desde ese momento ya se les concept6a como adheridos
a la citada Confederación.

Pudiera~ ustedes ignorar con qué elementos est~ con~
tituida esa Gran Contederación de que les hab16, pero no tengo --
empacho alguno en manifest~rselos para que ustedes comprendan que
este partido cada vez trata de hacerse m~s fuerte, m~s poderoso -
y ya de esta manera conseguir que por ning6n motivo sea burlado -
el voto popular.- La Confederación a que me refiero fue fundada
por los B~oques Unidos oel Congreso de la Unión; por el Partido -
Nacional Agrarista; por el Partido Laborista Mexicano; por el Pa~
tido Cooperatista Nacional y por el Partido Socialista del Sures-
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te, todas estas Agrupaciones contando en su mayoría con' infinidad
de Clubes Políticos en toda la Republica".

Así mismo, el Club "Hidalgo" de Poanas Dgo. mandó --

una carta por conducto de Miguel A. Morán13 (Presidente) fechada-

el 14 de febrero de 1922 donde felicita al Club Benito Juárez por

ia elección de candidato.

El 12 de marzo de 1922, el General Enrique Nájera e~

cribe a los Señores Francisco Granadas y Urbano Salís del "Club -

Benito Juárez", como una respuesta a la protesta que se elevó con

motivo de las irregularidades cometidas por la junta computadora-

de votos emitidos en las elecciones que para la renovación del --

ayuntamiento se llevaron a cabo en ese lugar en el mes de febrero.

Quedando anotado lo siguiente:

"Como este Gran Partido, siempre ha estado animado -
de los más grandes deseos de.ayudar a todas sus agrupaciones polí
ticas' a que se cumpla y se respete la ley, ha hecho suya la pro--
testd de ustedes y con esta misma fecha se ha dirigido al Honora-
ble Congreso del Estado, pidiéndo la nulidad de los votos emiti--
dos en favor de la Planilla distintivo "ROJO" y sOlicitándo, por-
creerlo de toda justicia, el triunfo a la Planilla "ROJO NEGRO".

También existe una carta con fecha de 16 de mayo de-

1922 que el General Enrique Nájera del PRD, dirigió a José Morán-

Presidente del "Club Benito Juárez" para info"rmarl~:

"Por los ejemplares del Decreto expedido por la H. -
Legislatura Local, que le adjunto, se enterará usted que por las-
gestiones que el Partido Revolucionario Durangueño, ha hecho, an-
te aquel Cuerpo Legislativo, por estimarlo de justicia, se decre-
to el triunfo para integrar el Muy l. Ayuntamiento del Municipio-
de súchil, en favor de la planilla que encabeza el Sr. José A. MQ
rán':

El decreto en mención es el número 338 del Periódico

Oficial correspondiente al 14 de mayo de 1922, haciendo saber el-

Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Durango, C. --

Lic. Ramón Martínez a sus habitantes lo decretado por el Congreso:
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el triunfo que se di6 a la planilla que encabezaba el Sefior Jos~-
" , d S' h'114Moran para que lntegrara el Ayuntamlento el uc 1 .

En carta fechada el 15 de agosto de 1922, se comunica

que en la sesi6n extraordinaria verificada el día 12 de los co---

rrientes, se le concedi6 licencia para separarse temporalmente de

la presidencia del PRD al General Enrique N~jera, siendo nombra-

do por la propia Asamblea para substituirlo en su cargo, con el -

car~cter de interino a Don Antonio Guti~rrez.

Es necesario sefialar, que a Muleros se le cambi6 el -

nombre por el de Villa General Vicente Guerrero en el afio de 1922

debido a las gestiones hechas por el Sefior Jos~ Mor~n, para veri-

ficar el afio no cuento con mucha informaci6n, solamente tengo a

la mano una carta que Don Antonio Guti~rrez escribi6 a Don Jos~ -

Mor~n con fecha 15 de noviembre de 1922. Para no contradecir los-

datos, tambi~n es necesario afiadir que el 29 de Diciembre, el Hi~

toriador Everardo G~miz, expidió un documento donde aparece el --

nombre de Muleros, siendo en el afio de 1923 cuando se generaliz6-

el nombre que lleva hasta la fecha .

.La lucha por el cambio de cabecera municipal llev6 a-

los habitantes de Muleros a enfrascarse en una lucha agotadora

que se había iniciado afios atr~s; el pueblo del S6chil corno es de

saberse, no habría de caer en conformidad, siendo el historiador-

P f Ev d " 15 " , " 1ro esor erar o Gamlz qUlen con mas conV1CC10nes y amor a --

pueblo del S6chil se opuso al cambio de Cabecera Municipal, propQ

niendo para conformidad de todos la creaci6n de dos municipios --

declarando lo siguiente:

"Adem~s, la creaci6n de dos Municipios no trae consigo ning6n in-
conveniente, pues si alguien presumiera que los dos Municipios --
que se crearan serían incapaces para atender a sus gastos, esta--
ría en un error, ya que, si el pueblo de S6chil llegara a quedar-
corno simple Jefatura de cuartel, no por eso dejaría su administr~
ci6n: su Jefe de Cuartel, su Agente de la Tesorería, su Juzgado -
Municipal; y su PoI Lc í a Urbana, servicio de cárce t , etc. y lo que
pOdría economizarse, en suma, sería la irrisoria cantidad que se-
paga á un Secretario de la Presidencia".
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La división del Distrito, quedaría de la siguiente ma

nera:

MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Los lugares que actualmente tiene, con exceRcitn de -
Bolsa de fierro, Plateros, Santa Anita, San Isidro, y la Soledad.

MUNICIPIO DEL SUCHIL

Súchil, Mortero, San Luis, La Parada, Pompey-a, El Ran
chito, El MOlino, San Pedro Alcántar, San Isidro, Soledad, Alejan
dro, Los Angeles, San Juan de Michis, Temascal, Capulín, Pino y ~
La Puerta.

Muleros, Santa Bárbara, El Ancón, Las Escobas, Grace-
ros, San Francisco Javier( Santa Anita, Plateros, Bolsa de Fierro,
La Luz, Filadelfia, Santa Fé y Mancinas.

MUNICIPIO DE POANAS

No sufriría modificación.

La propuesta no surtió efecto aún cuando pudo haber _

solucionado de raíz este problema que se había convertido en un _

dolor de cabeza para los vecinos de las dos regiones.

El único logro que no fue muy convincente, lo realizó

Don José Morán, el cambio de Cabecera Municipal.

Las elecciones municipales de 1922 y la lucha por el-

cambio de cabecera municipal trajeron consigo la muerte de José _
#, , # • 16

Marla Hernandez y de Jose Marla Plneda el 17 de febrero. Ambos

miembros activos del Club Benito Juárez. Se hizo la denuncia co--

rrespondiente, el Supremo Tribunal de Justicia, en su pleno del _
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día 20 de febrero de 1922, en su AcuerdQ transcribió el escrito -

que se envió con fecha 15 de marzo de 1922 al C. Juez Primero del

Ramo Penal donde se responsabiliza al señor Rafael Salmerón, Juez

Municipal de esa localidad corno responsable de las muertes antes-
. d 17,¡nenCl0naas

El acuerdo estaba señalado con el número 1183 con fe-

cha 23 de marzo de 1922, firmado por el secretario de acuerdos --

del Supremo Tribunal de Justicia, con copia a los C.C.Urbano So-
, " ,. 18lIS, Jose Moran y demas fIrmantes .

No cuento con documentos oficiales para verificar la-

fecha exacta en que se hizo el cambio de cabecera del Municipio,-

para lo cual solo anotar~ el dato encontrado en un escrito con.f~

chadel 6 de junio de 1930 enviado al Gobernador del Estado ---

Lic. Alberto Terrones Benítez19 donde quedó asentado:

"Con fecha 12 de diciembre de 1922 la H. Legislatura-
del Estado por Decreto número 46, declaró Cabecera del Municipio-
del Súchil, esta Villa en virtud de peti~ióri que hicieron los ve-
cinos de la misma".

Tambi~n se podría aceptar que fue en el año de 1923 -

cuando se llevó a efecto el cambio de dicha Gabecera, ya que exi~

ten tres cartas fechadas en ese mismo año:Marzo 10 de 1923, diri-

gida al Lic. Nicolás Martínez¡ con fecha del 20 de octubre de

1923, dirigida al señor Antonio Gutiérrez¡ y una más dirigida al-

General Jesús Agustín Castro Gobernador Constitucional del Estado
20de Durango . En todas ellas se pide apoyo para el cambio de la -

Cabecera Municipal.

Para conéluir con este trabajo, es de justicia dejar-

asentado que el Club Benito Juárez, cumplió con todos los postula

dos del manifiesto que lan~ó al pueblo del Súchil ellO de febre-

ro de 1922¡ sin pasar por alto el 3°., que se refería a la Ins--

t.rucción Pública, ya que Don Jos~ Morán se convirtió en uno de --

los primeros educadores con los libros del pedagogo mexicano, En-
. C'b 21 ..rlque . Re samen y con los textos que publIcara la EdItorial -

Patria.



251

N O T A S

1.- HISTORIA DE DOS PUEBLOS.- Mención neutral de Súchil y Muléros.
2.- Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la región del pánuco.
3.- Aunque hay indicios que mencionan que el Capitán Francisco de-

Ibarra llegó primero al pueblo de San Miguel del Mezquital mi~
mo que él descubrió.

4.- Muleros: sitio a donde llegaban los arrieros con sus bestias a
abastecerse de agua y descansar en la ruta Durango Zacatecas.

5.- Dato obtenido de una consulta con el historiador Duranguense -
J. Ignacio Gallegos.

6.- No encontré datos concretos sobre la formación del Municipio,-
solamente una carta de esa época que hace mención del hecho.

7.- En un documento inédito, el historiador Everardo Gámiz anotó -
la fecha de 1881 pero el Lic. Juan Hernández y MarÍn aparece -
en la lista de Gobernadores del Estado de Durango en el año de
1877.

8.- Don Francisco del Palacio, relacionado tal yez con el Lic. ---
Francisco Gómez Palacio, representante del Gobierno Republica-
no (1867-1869, 1880-1883).

9.- No existen datos precisos para ubicar a la companla Noarteame-
rícana, sólamente pude recabar datos orales proporcionados por
los lugareños, donde se asegura que el representante era Mr. -
Piri, en ese mismo lugar tenía un rancho ganadero Raymond Bell.

10.- En ningún documento aparecen los nombres de las veinte perso--
nas, solamente he logrado encontrar el nombre de tres de ellos:
Pedro Santillán, Urbano SolÍs y Leonides Guerrero, que parti--
cipó en la Revoluc~ón Mexicana con grado militar.

11.- Villa de Llerena, nombre encontrado en una acta antigua, pue--
blo colindante con Súchil.

12.- General Enrique R. Nájera, fundador del Partido Revolucionario
Durangueño, y que en su membresÍa quedaron anotadas las síguieg
tes direcciones: Apartado Postal 147; Oficinas provisionales:-
Calle 20 de Noviembre #51, Hidalgo #12 1/4 Y Constitución #33.

13.- Miguel A. Morán, Primo de José Morán que radicaba en Muleros. -
Los dos originarios de Poanas.

14.- En el Decreto aparecen al final el nombre del Gobernador y el-
del Secretario Interino del Despacho, que era el Señor Alberto
Sánchez.

15.- Todos eran lugares habitados a excepción de Santa Fé.
16.- José María Hernández, primo hermano de José Morán Hernández; -

José Haría Pineda, miembro del Club Beni to Juárez,.
17.- Rafael Salmerón, a quien se le atribuye ser el autor intelec--

tual de las muertes. sobre el autor material no existen docu--
mentos escritos, se ha mencionado un nombre pero por falta de-
pruebas no se menciona.

18.- El acuerdo informaba acerca de la situación en que seguiría el
ca~o, ignoro si efectivamente se castigó a los culpables.
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19.- Lic. Alberto Terrones Benítez, Constituyente de 1917.
20.- Gral. J. Agustín Castro, quien posteriormente ocupó el cargo -

de Jefe de las Fuerzas Armadas del País.
21.- Enrique C. Rébsamen, pedagogo mexicano nacido en Jalapa, Ver.

B I B L I O G R A F I A

Bredel Pietroski Barbara. ANALISIS DE ALGUNOS DETALLES ARQUITECTON~

COS DE DURANGO. CON UNA PERSPECTIVA HISTORICA DE LA SINTESIS INDIGE

NA, COLONIAL Y NACIONAL. DURANGO, DURANGO. AGOSTO, 1983. (TRABAJO -

INEDITO). INSTITUTO DE LENGUAS ROMANAS.

Gallegos J. Ignacio. Una consulta personal. 29 de noviembre 1984.

Gámiz Everardo. Un documento inédito, Súchil, 1922.

G. Saravia Atanasio. A~untes ~ara la HISTORIA DE LA NUEVA VIZCAYA,-

Tomo l. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.

Documentos Antiguos. Sombrerete Zacatecas, el Calabazal Zacatecas.

Documentos inéditos de mi propiedad.

*Enamorado de la historia, poeta y pintor. Miembro de la ADEHAC.



SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. EN LA HISTORIA

Camilo Carreón Ojeda*

Santiago Papasquiaro fue fundado el 25 de julio de-

1566 por Lope de Mendoza, quien formaba parte del grupo de con-

quistadores españoles, comandado por Nuño Beltrán de Guzmán.

Se fundó con el nombre de Santiago de los Valles, ~

pero a causa de los fieros combates que sostuvieron durante mu-

chos años, los españoles con los indígenas Tepehuanes- y debido-

a que 'stas pronunciaban en sus derrotas, la palabra papasquia-

lli (=paz quiero), con el tiempo y como un 'reconocimiento al va

lar y nobleza de los indígenas, sustituyeron "De los Valles"

por Papasquiaro; quedando como se conoce hoy: SANTIAGO PAPAS--

QUIARO.

En 1979, al conmemorarse el 802 Aniversario del na-

talicio del gran músico Silvestre Révueltas, originario de esta

tierra, se elevó a la categoría de Ciudad, por Decreto Núm. 155

de fecha 31 de diciembre de dicho año.

Los primeros habitantes de esta población y de la -

región, fueron los de la tribu de los tepehuanes, quienes eran-

de espíritu conquistador y cuyo nombre quiere decir precisamen-

te "conquistadores".

Cabe hacer notar que esta tribu guardó un respeto -

especial al ser humano, pues sus dioses no eran homenajeados --

con sacrificios humanos; caracterizándose a cambio por su no--

bleza, serenidad, estoicismos y buenas costumbres.

Los tepehuanes eran entusiastas deportistas, pra~

ticaban la carrera de pelota, evento que duraba varios días y

que consistla en hacer llegar a una meta determinada previa--

mente; una pelota de madera qe 15 cm. de diámetro, empujándo-

!a con la punta de los pies.
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Protegían celosamente a su familia y castigaban du-

ramente la mentira y el robo.

La estatura de estos indígenas era de 1.50 a 1.75 -

metros, por que su fuerza física era notable.

Los tepehuanes sepultaban de pie a sus muertos, po-

niéndoles sacos de pinole y guajes con agua, para que no tuvie-

ran hambre ni sed en el otro mundo.

SANTIAGO PAPASQUIARO EN LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

Se puede afirmar que, el movimiento realizado por -

los tepehuanes en 1616 y en el cual dieron muerte a misioneros-

y a numerosos españoles, fue la primera demostración de las an-

sias de libertad, tranquilidad y paz de los mexicanos, pues los

tepehuanes deseaban seguir siendo libres en sus tierras.

El movimiento libertario de 1810 fue acogido con --

vehemencia en esta región, armandose todo un acontecimiento ---

guerrero en esta ciudad, para expulsar a los españoles que exi~

tían en la localidad, ya que para aquel entonces la población -

estaba constituida en gran parte por indígenas aculturalizados,

negros, mulatos, asiáticos y muy pocos españoles.

Siendo Gobernador de Durango en 1827 el Lic. Santia

go Baca Ortíz, el 16 de septiembre de este año, se conmemoró --

con gran pompa y gala el "Grito de Independencia" en Santiago -

Papasquiaro.

SANTIAGO PAPASQUIARO EN LA INTERVENCION FRANCESA.

En 1864, esta ciudad protestó con fuerte energía en

contra de esta intervención habidaen México.

En 1866,. cuando llegó el Bene~érito de las Américas

a la Ciudad de Durango y, que por lo tanto, los franceses que -
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que vivían en la Capital del Estado, salieron a buscar refugio-

en Santiago Papasquiaro, aquí fueron recibidos con desprecio y-

cop armas en la mano, por lo que tuvieron que salir despavori--

dos rumbo a Santa Catarina de Tepehuanes, quedándose escondidos

los que saivaron su vida en los poblados de Presidios, Carreras

y Corrales; por lo que en la actualidad existen familias con --

"acento" francés, destacando la belleza de sus mujeres, que 11~

ma la atención de quienes no conocen el origen de las familias-

de estas comunidades.

SANTIAGO PAPASQUIARO EN LA REVOLUCION DE 1910.

Después de haberse sentido la etapa porfirista y de

jarse sentir el movimiento maderista, Santiago Papasquiaro vi--

vió la efervescencia de este acontecimiento social, participan-

do destacados y valientes santiagueros corno Angel Zanturtún, Jo

sé Ramón Valdez, Ricardo Estrada, Miguel Nevárez Gutiérrez y en

sí, la población en general ya que en forma directa o indirecta

colaboró decididamente en este hecho histórico.

SANTIAGO PAPASQUIARO y SUS HOMBRES.

Esta ciudad es la cuna de valiosos hombres y nobles

mujeres, que han dado fama, tanto nacional corno internacional--

mente, POR LO QUE a continuación se anotan algunos de ellos.

ANGEL MARTINEZ NEVAREZ

(POETA)

De su emotiva y sentimental producción literaria, -

incluyo la siguiente composición:

Q U 1 E N S O Y.

No soy .. ,
la claridad del sol
por la mañana,
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que te anuncia
un día más ...
¡Lleno de amor!

No soy ...
el calor del
mediodía,
que hace
reventar las corolas
de las rosas
rosas rojas
¡Símbolo de amor!

no soy ...
la frescura
de la tarde
que hace nacer
proyectos
o ilusiones;

Soy ... Soy la sombra
de la noche ... noche obscura
en que agoniza este día
que tú soñaste ¡Llena de ilusión!

PROFR. BRUNO MARTINEZ

(PEDAGOGO)

Fue Director de varias escuelas del Estado de Du--

rango.

Catedrático del Instituto Juárez.

Participó dentro de la Secretaría de Educación Pú-

blica para que se estableciera en México el empleo del Sistema

Métrico Decimal.

Escribió libros y revistas de carácter pedagógico.

El H. Congreso del Estado lo declaró BENEMERITO DEL

ESTADO.
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CONSUELO REVUELTAS

(Poeta y Pintora)

Ha montado exposiciones de su producción pictórica

patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Instituto Nacional de Bellas Artes, la ha reco-

nocido como la primera autora de pintura NAIF en México.

Se le reconocé en Latinoam~rica, por la candidez -

de su obra.

CRESCENCIO ROMERO

(Científico)

En unión del Biólogo Isaac Ochoterena, fue de los-

primeros científicos mexicanos que estudiaron e investigaron le

referente al cáncer.

Brillante naturalista, quien hizo el primer estudio

sobre las cactáceas de México.

Dio a conocer las propiedades curativas de algunos-

vegetales mexicanos.

ENRIQUE GUSTAVO VIZCARRA DIAZ

(Deportista)

Destacado atleta que cuenta con un sin fin de meda-

llas, diplomas y trofeos.

Ha participado en campeonatos nacionales e interna-

cionales, brillando en la Universidad de Bucarest, Rumania.

La prensa mundial lo ha dado a conocer como "Atleta

de la Caballerosidad" por la modestia con que ha tratado a sus-

contrincantes.

Actualmente es el Delegado de la Unidad de Servi---

2ios Educativos a Descentralizar, en Santiago Papasquiaro.
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FERMIN REVUELTAS SANCHEZ

(Pintor)

Todo un personaje en el campo de la pintura en Méxi-

co.

Su obra se encuentra plasmada en el Palacio de go---

bierno de Morelia, Mich. en la Catedral de Villahermosa, Tab., -

en la Escuela Nacional Preparatoria de la Capital de México, en-

la casa particular del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, y en otros

edificios que son de importancia nacional.

FLAVIO ARELLANO AVITIA

(Pedagogo)

Brillante elemento dentro de la docencia estatal, ha

laborado en diversas regiones de Durango, llegando a ser Dirigen

te Sindical.

Ha escrito métodos para la evaluación del aprendiza-

je.

HUMBERTO LUCERO NEVAREZ

(General)

Hombre sobresqliente en la Carrera de las Armas, es-

miembro de la Fuerza Aérea Mexicana, Profesor de la Escuela Supe

rior de Guerra, Agregado Militar de Embajadas de México en el ex

tranjero.

Miembro del Comité Organizador de los VII Juegos De-

portivos Panamericanos.

JOSE LORETO BARRAZA CARRASCO

(Sacerdote)

Eminente teólogo y gran orador sagrado. Estudió en el

Seminario de Durango y en el Colegio de San Ildefonso en México.
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Doctor en Ciencias Sagradas y Maestro del Gral. ---

Guadalupe Vfctoria, Primer Presidente de M~xico.

Fue Diputado al Congreso General de México en 1825-

y en 1826. Fue Senador de 1827 a 1830.

JOSE MARIA ECHAVARRIA

(POlítico)

Estudió en el Colegio Civil de Durango (hoy Univer-

sidad Juárez de Durango). Ejerció su profesión en Parral, Chih.,

donde llegó a ser Alcalde en 1822. Fue Gobernador del Estado de

Chihuahua y Diputado al Congreso de la Unión en 1837.

JOSE RAMON VALDEZ

(POlítico)

Presidente Municipal de Santiago Papasquiaro y en --

dos ocasiones fue Gobernador del Estado.

Incansable promotor de la Educación benefactor de la

gente humilde.

JOSE REVUELTAS SANCHEZ

(Escritor)

Con su obra EL LUTO HUMANO, obtuvo el Premio Nacio--

nal de Literatura en 1943. Este trabajo ha sido traducido al in-

gl~s, italiano y húngaro.

Entre las obras que escribió se encuentran Los muros

de Agua, En algún valle dp lágrimas, Una Democracia Bárbara, EI-

Apando, ~sta ha servido para la película del mismo nombre.

ROBERTO GARIBAY SIDA

(Pintor)

Estudió ~n la Escuela Nacional de Artes pfisticas, --
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y en el Ecole de Beaux Arts de Francia, a donde fue becado por

el Gobierno Mexicano.

Ha montado exposiciones de su obra artística en va

rios países.

Su obra cumbre es Retrato de Joven.

SILVESTRE REVUELTAS SANCHEZ

(Húsico)

Todo lo que se diga aquí, será insignificante, ya -

que su genialidad en la composici6n musical, es símbolo y prez-

del arte musical de América.

Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres -

Ilustres de México.

En sus funerales, dijo la Oraci6n Fúnegre el diplom~

tico chileno, don Pablo Neruda.

Dentro de sus composiciones musicales destacan por-

su excelsitud Sensemayá¡ Janitzio y El Renacuajo Paseador.

RAMIRO RODRIGUEZ PALAFOX

(General de Brigada, Especialista en Equitaci6n)

Honor y Gloria del Ejército Mexicano.

Logr6 grandes triunfos en el arte ecuestre, triun--

fos que le valieron el títulos de "Centauro Mexicano", siendo -

reconocido y homenajeado por países como Estados Unidos, Fran--

cia, Colombia y otros.

SANTIAGO PAPASQUIARO y SUS LEYENDAS

Existen numerosas leyendas, que hablan de los 419 -

años de vida de esta legendaria ciudad, estando entre ellas: El

Placer del Naranjal, El Niño Viejo, El Pinole, El Sudor del San
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to Entierro. El cerro del Papantón, La Casa Colorada, El Tagar~

te, El Padre Barracita, El Vuelo del Diablo, Las Minitas Encan-

tadas, El Callejón de las Piedras, La Sombra Blanca y otras mu-

chas.

SUGERENCIA: Que de este Primer Congreso de Histo--

riadores Duranguenses, salga el acuerdo de que se institucionalice-

una comisión oficial de investigación histórica de Durango y --

que de inmediato se inicie el rescate cultural de importantes -

lugares de Durango, como Nazas, Nombre de Dios, Mapimí, El Oro,

Guanaceví, Etc.

*Maestro normalista y director de la Secundaria de Santiago Pa-
pasquiaro.



APUNTES DEL MUNICIPIO DE CANELAS

Eduardo Arrieta Corral*

.,
é

UBICACION.- El Municipio de Canelas -antiguo Pa~

tido que forma un paralelepípedo irregular- constituye una -

de las más pequeñas y ricas divisiones territoriales, de las

38 de que consta el corazón geográfico de Durango.

Está situado en el flanco occidental de la Sie--

rra Madre, en la zona privilegiada por la naturaleza*que lle

va el nombre de Las Quebradas.

LIMITES.- Colinda al norte con los Municipios de

Tapia (donde viviera su adolescencia la contralto Fanny ----

Anitúa) y de Tepehuanes (en cuya cabecera fue fusilado el ge

neral revolucionario Francisco Murguía); colinda al oeste

con el Municipio de Santiago Papasquiaro (solar nativo de la

familia artística Revueltas) y al sureste con el Municipio -

de Tamazula (donde nació el Gral. Guadalupe Victoria, primer

Presidente de México de 1824 a 1829).

El territorio de Canelas comprende partes de la-

Sierra Madre Occidental, así corno regiones fértiles de 1,400

y 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo las-

primeras de clima frío y las dos últimas de temperatura ca--

liente.

EXTENSION, NUMERO DE HABITANTES Y ACTIVIDADES.--

Tiene una extensión de 893 kilómetros cuadrados, con alrede-

dor de 10,000 habitantes (la mayoría de raza blanca de ori--

gen español), que viven en pequeña escala* tanto de la agri-

cultura, la ganaderla y la minería, corno de la fruticultura-



2~

y la silvicultura.

LEY DE DIVISION TERRITORIAL.- De acuerdo con la-

Ley Territorial del Estado de Durango, de fecha 16 de diciem

bre de 1905, promulgada el 18 del mismo mes y año por el en-

tonces Gobernador Constitucional Esteban Ferández, la Munici

palidad de Canelas comprende su cabecera, el mineral de Cane

las, los pueblos Mesa de Guadalupe y Yerbabuena, las hacien-

das de Llano Grande y San José, así como 90 ranchos, entre -

los que se encuentran los de Angostura, Arroyo Grande, Agua-

Blanca, Altamira, Aguaje, Arroyo Seco, Araditos, Arroyo Hon-

do, Alacranes, Bronco, Carboneras, Cebadilla, Cebollitas, --

Cordoncitos, Cuesta de Oro, Ciénega, Chirimoyo, Charco Verde,

Durazano, Laureles, Molino Viejo, Nogales, Otra Banda, Otates,

Pericos, Pilones, Papudos, Quebrada Honda, Rodeo, Rancho Vie

jo, Santa María, San Francisco, Salsipuedes, Santa Efigenia,

Tablas, Tablón, Taste, Tierra Azul, Topadero, Vascojil, Vega

Larga, Zapotes y otros, además de los antiguos minerales de-

Birimoa, Portilla, Santa Cruz, Santa Bárbara, Toro y Tajos.

Después del triunfo definitivo de la Revolución-

se crearon nuevos centros de población, tanto ejidales como-

comunales.

"LAS QUEBRADAS DE TOCASAN".- Durant~ el Gobierno

del Lic. Armando del Castillo Franco, con fecha 22 de enero-

de 1982 se constituyó legalmente -con más de 200 pequeños --

propietarios- "Las Quebradas de Tocasán", Sociedad de Produc

ción Rural, Silvícola y Agropecuaria, de Recursos Limitados,

siendo la primera en su tipo que se establece en la Repúbli-

ca.

FLORA Y FAUNA.- En las regiones altas del Munici

pio de Canelas, se encuentran bosques frondosos de pinos, en

cinos y madroños, y en los terrenos bajos (como son sus va--

11es y vegas) se cultivan todo género de cereales como maíz,

trigo, frijol, haba, cebada, centeno y avena, así como toda-
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INCURSIONES DE LOS LLAMADOS "INDIOS BARBAROS

DEL NORTE". Durante más de 350 años los denominados por los

"españoles "Indios bárbaros del norte", opusieron una feroz -

resistencia en defensa de sus costumbres sedentarias o nóma-

das, no sólo contra la colonización hispana, sino también --

contra los gobiernos emanados de la Independencia. Durante -

algunas épocas, fueron pacificados por los evangelizadores,-

para nuevamente levantarse con sus armas rudimentarias.

No fue sino a comienzos de la etapa porfirista,-

cuando al fin fueron vencidos; sin embargo, hasta la fecha -

sobreviven en condiciones precarias, algunas tribu~ o grupos

aborígenes descendientes de los "bárbaros del norte", quie--

nes eran herederos de los primitivos toltecas. Entre los ---

"bárbaros" se encontraban los acaxes, los tepehuanos, los

cascanes, los huachichiles, los copuces, los tarahumaras,

los comanches, los yaquis y los apaches, que fueron comanda-

dos por los célebres caciques Antotor, Quicama, Victoria,

Bonito y GerÓnimo.

En Durango fue famosa la lucha que sostuvieron -

los tepehuanos en contra de los españoles, durante el año de

1616. De ella nos habla la maestra e historiadora Beatriz

Quiñones, en un estudio muy bien documentado bajo el título-

"La rebelión Tepehuana ¿Una de las primeras luchas campesi--

nas en Durango?", recientemente publicado por el Instituto -

de Investigaciones Históricas de nuestra Máxima Casa de Estu

dios.

Ahora bien, mientras los mencionados grupos indí

genas combatían mediante el método estratégico de "pica y --

huye" -corno lo hacen las guerrillas- a ellos se les atacaba-

desde los puestos militares llamados "Presidios", situados -

en todo el territorio norte, incluso en las inmensas regio--

nes "nuestras, que"nos fueron arrebatadas injustamente por --
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las fuerzas norteamericanas durante la guerra 1846-47.

HISTORIA.- Canelas fue descubierto y colonizado

por un capitán español o portugés que le dio su apellido, -

después de apaciguar a lo~ valientes acaxés que habitaban -

no sólo allí, sino también en Topia, Sianori y Tamazula. S~

gun la tradición, el capit¿n Canelas al enamorarse del her-

moso lugar que fundara, estableció su cuartel general en -

la cabecera y en ella vivió y murió.

El historiador Orozco y Berra nos dice que los-

acaxés era un pueblo guerrero que habitaba la Sierra Madre-

Occidental; que se alimentaba con productos agrícolas y con

carne de animales salvajes que cazaban; que vestían tilmas

de algodón, pieles adobadas o pintas de maguey pintadas de-

azul; que "eran de cuerpo mediano ... , de color no muy oscu-

ro, afables, alegres en su conversación y liberales en sus-

hábitos, pues acostumbraban poner en las puertas de sus ca-

sas, una olla con pinole para que bebiera de él cualquiera-

que pasare ... Sus armas eran arcos y flechas en carcaxes de

piel de león y lanzas de brasil colorado ... Sus dioses prin

cipales eran llamados Tesaba y Neyuncame, los que todo lo -

hacen, los que cuidaban de las cementeras y protegían la ca

za. Sus ídolos tenían figura humana; resguardaban de ellos-

sacerdotes que eran a la vez hechiceros y curanderos. Los -

altares eran muy sólidos, de forma circular y en ellos depo

sitaban las ofrendas".

FUNDACION y DESCRIPCION DE LA CABECERA DE CANE-

LAS.- La risueña y pintoresca población de Canelas -actual-

mente con 1,500 habitantes- fue fundada allá por 1601. Por-

su estilo colonial-mexicano ha sido comparada (guardando

las debidas proporciones) con Cuernavaca y con Taxco. Se lo

caliza en una luminosa y fecunda cañada, al pie del Cerro -

del Sillón y a orillas de un cristalino y ondulante arroyu~
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10* que desemboca en el rio Tamazula.

Contemplada Canelas panorámicamente, sólo resal-

tan -entre los verdes de todos los matices- la blanca y es--

belta torre de su parroquia y los rojos tejados de su case--

rio. Sus construcciones de uno y de dos pisos (la mayoria --

con huertas, hortalizas y jardines) están hechadas de adobe,

ladrillo y madera, con techos inclinados de tejas acanala--

das. Todas tienen portales y las casas altas también balco--

nes* que dan a las calles cuidadosamente empedradas. Cuenta-

con los servicios públicos más necesarios como escuelas, un-

hotel, el centro vacacional DIF, la Casa de la Culturp y al-

gunas cabañas turisticas, sin faltar la clásica y romántica-

plaza de armas.

Canelas goza de un agradable microclima semi-trQ

pical, donde el viajero disfruta de una permanente primavera.

Sus habitantes son laboriosos y hospitalarios, siendo famo--

sa la belleza de sus mujeres de hablar cantarino. Sus incom-

parables paisajes constituyen una verdadera sinfonia pasto--

ral ... Por eso el historiador Everardo Gámiz elogia a nues--

tro solar nativo, cuando escribe "que con su arrobadora qui~

tud y su sencilla, pero indescriptible hermosura natural, se

presenta ante los ojos del espiritu como un nido adorable, -

lleno de ensueños, de encantos e ilusiones".

Canelas tambien es célebre por su tradicional Fe

ria del Café y de la Guayaba, que se efectúa anualmente a fi

nes de febrero, con elección de reina local, quien preside -

tanto las exposiciones agricolas y ganaderas, como los actos

culturales y eventos deportivos. Concurren a ella visitantes

de los ranchos circunvecinos, asi como turistas de Durango y

del Estado de Sinaloa.

Para conocer Canelas, hoy se puede ir en automó-

vil por una carretera de terraceria -que próximamente será -

pavimentada- o en avioneta en corto tiempo; pero antes prime

ro se abordaba el tren hasta Tepehuanes y de alli el viaje -
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se hacía a caballo, durante tres largas jornadas por cami--

nos reales, atravesando la majestuosa Sierra Madre Occiden-

tal. Así nos trasladamos n030tros -acompañados de un guía--

en el verano de 1943, disfrutando en Canelas de unas inolvi

dables vacaciones durante nuestra ya lejana juventud.

DEMOCRATICA REFORMA MUNICIPAL.- Canelas como to

dos los Municipios surgidos de los gobiernos post-revoluciQ

narios, constituye una célula básica en que se fundamenta -

el Estado Mexicano. Su ayuntamiento -de carácter autónomo--

se ha fortalecido en su forma política, jurídica, adminis--

trativa y económica, de acuerdo con las últimas adiciones -

hechas por el Congreso Local a los Artículos del 103 al 115

de la Constitución política del Estado de Durango, promulg~

da ~n septiembre de 1984.

Al ampliarle sus facultades a la Alcaldía de Ca

nelas, el espíritu del legislador persigue que ésta se con-

vierta en una verdadera impulsora del desarrollo material,-

social y cultural de la comunidad, cooperando así a la des-

centralización de' los servicios públicos, promovida por el-

Presidente Miguel de la Madrid.

Ahora bien, para que dicho desarro~lo sea efec-

tivo y dinámico, debe contar el Ayuntamiento de Canelas con

la decisiva y permanente participación de todos sus habitan

tes, para que de esta manera el Municipio contribuya a sup~

rar la grave crisis que padece nuestra República.

La progresista reforma constitucional, llevada-

a la práqtica como una auténtica reivindicación de la auto-

nomía regional, constituye para Canelas -como para los demás

Municipios de nuestra Patria-, no sólo un reto que debemos-

aceptar, sino también una responsable toma de conciencia,--

a fin de que gobierno y pueblo unidos, resolvamos nuestros-

grandes problemas nacionales.
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EVOLUCION HISTORICA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO

René Carrillo Medina*

VICENTE GUERRERO

DATOS GEOGRAFICOS

LOCALIZACION.- El Municipio de Vicente Guerrero, está ubicado en

la regi6n de los valles al sureste del Estado de Durango.

LIMITES.- Al norte colinda con los municipios de Nombre de Dios-

y Poanas, al este con el estado de Zacatecas, al sur y al oeste-

con el Municipio de Súchil.

EXTENCION.- Vicente Guerrero, es el Municipio más pequefio con --

una superficie total de 432.30 Km2, su terreno es plano, ya ocu-

pado por montes de mezquites y huizaches, ya ocupados de pasto -

o por diversos plantíos.

ASPECTO GENERAL ORO-HIDROGRAFICO.- El suelo es relativamente pl~

no con lomeríos de variada elevaci6n, este suelo es de formaci6n

caolítica y producto de la desintegraci6n de roca volcánica, es-

de escasa profundidad, en lo general arena-arcilloso a excepci6n

de las pequefias vegas de los ríos Súchil y Graseros cuyos terre-

nos son de origen orgánico, muy propicio para la agricultura ---

principal ocupaci6n de sus habitantes. Los mantos subterráneos -

de agua circulan al nivel de las etapas arenosas.

Es el río Súchil la principal corriente de este muni

cipio, éste se forma con los ríos de Chalchihuites y San Antonio

del estado de Zacatecas. El río Graseros cuyo cauce se encuentra
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al lado poniente del Municipio, nace con el nombre de río de --

la Parra, en un lugar llamado los Azules o Ci~nega del Taray, -

al pie del Cerro Blanco de la Sierra de Michis, la que a su vez

depende de la Sierra Madre Occidental en el Municipio del Mez-~

quital, este río recibe las afl~enciaa de varios arroyos, al in

ternarse en el Municipio de Vicente Guerrero pasa por las cerca

nías de los poblados de: San Isidro de Muri110s, San Pedro A1--

c~ntara, San Francisco Javier y Graseros~ de donde toma su nom-

bre, internindose despu~s en el municipio de Nombre de Dios en-

donde se une al río Súchil.

DIVISION POLITICA.- Para su administración política, el munici-

pio cuenta con su cabecera Muni~ipa1, que es Vicente Guerrero,-

cuenta ademá s con dos- Juntas Municipales, que son la de los po-

blados de San Francisco Javier y Graseros y las jefaturas de --

cuartel en los siguientes poblados: San Isidro de Muri110s, San-

Jos~ del MOlino, San Jos~ de las Corriantes, Colonia Estación -

Vicente Guerrero, A1fredoV. Bonfi1 y el Ancón.."

A S P E C T O H I S T O R I C O

DATOS PREHISPANICOS.- Dícese que las tierras de esta región fue

ron habitadas por tribus Nahuas, quienes fundaron el reino de -

Michis y la ciudad principal fue La Michi1ía, de la que aún se-

conservan, aunque muy destruídos, algunos vestigios de esta im-

portante cultura en el cerro de Las Jocoqui11as, cercano al po-

blado de San Miguel de la Michi1ía del Municipio de Súchi1.

DATOS DE LA EPOCA COLONIAL.- A la llegada de los españoles a

Tenochtit1an, iniciaron sus conquistas y colonización hacia e1-

norte y por el año de 1554, cuando fundada ya la ciudad de Zacª

teca s se vió la imperante necesidad de continuar las conquistas

haci~ el norte, en las primeras entradas se descubrieron los yª

cimientos de plata, en Sombrerete, Nieves, Avino, Cha1chihuites
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y fue hasta el afio 1556, cuando los conquistadores espafioles a-

las órdenes del Capitán Francisco de Ibarra, llegaron a estas -

tierras del que llamaron Valle de Xochitl, hoy Súchil, y a su -

paso por este valle se narran algunas batallas que sostuvieron-

los españoles con los moradores del reino de Michis, la más im-

portante fue escenificada en terrenos cercanos a donde hoy se -

encuentra el poblado de San Pedro Alcántara.

Con el paso del tiempo estas tierras fueron poco a-

poco colonizadas y se dice que hacia el año de 1600, cuando vi-

no a radicar a este valle el Marqu&s de Muleros, a quien más --

tarde le fue concedido el título de Conde de Súchil y de un ex-

tenso territorio, construyó su casa condal en lo que hóy es la-

Hacienda de El Mortero, perteneciente al Municipio de Súchil, -

misma que en todos los afios que han transcurrido ha tenido dife

rentes duefios, siendo actualmente los duefios el Sr. Guillermo -

de la Parra y la Sra. Yolanda Vargas Dulché, quienes la han re-

modelado.

Estando debidamente ubicado el Conde de Súchil, an-

tes Marquéz de Muleros, fund6 una estancia ganadera en lo que -

hoyes Ciudad Vicente Guerrero, dicha estancia llevó el nombre-

de Muleros, en honor a su ilustre fundador, misma que al correr

de los años tomó auge debido a que se intensificó el tránsito -

comercial entre los centros mineros pertenecientes a Zacatecas-

con la Nueva Vizcaya y siendo la estancia de Muleros un punto -

intermedio sirvió para 1a "zerau da" de animales de tiro (bueyes-

y mulas) que servían para transportar los minerales en las "con

ductas"¡ además centro recolectar y distribuidor de maderas que

cortaban en la sierra cercana a la Michilía, para después tran~

~ortarse a los centros mineros, de esta manera al haber perso--

nas encargadas del cuidado y pastoreo de animales de tiro y ca~

ga, nació esta población, en la que posteriormente, sus habitan

tes se dedicaron a la agricultura.

Durante la época de la independencia en el afio de -

1857, se tiene conocimiento de robos y desmanes en el poblado -

de Graseros y MUleros, desafortunadamente se desconocen algunos

otros datos debido a que no hay escritos que comprueben hechos-
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o sucesos.

DATOS DE LA REVOLUCION MEXICANA.- El poblado de Muleros tuvo --

una participación esporádica en los acontecimientos nacionales:

se narra que por el año de 1913, al paso de un destacamento de-

las llamadas fuerzas villistas, este poblado fue rodeado con --

intenciones de ser saqueado, pero el jefe político, llamado Gr~

gorio Aguirre, defendió con valentía su posiclon en compañía de

otros habitantes; se cuenta que donde fue más cruento el enfren

tamiento, fue en las inmediaciones de la Plaza de Armas. Poco -

tiempo después, el grueso de las tropas villistas pasaron por -

esta población, viniendo por el camino rayado, deteniéndose so-

lamente unos momentos debido a que le fue brindado un poco de

alimento, por una señora de la comunidad, para después seguir -

su camino, ya que su destino era tornar parte en el sitio y torna

de Zacatecas.

En esta región quedaron corno jefes villistas: Grego

rio Carreón y José Ma. Hernández, el primero de ellos siguió --

asolando la región principalmente asaltando los que en ocasio--

nes fueron descarrilados, dando muerte a las escoltas federales.

Carreón continuó sus correrías hata el año de 1919, cuando estan

do acampado en el poblado de Cieneguilla, Boanas Dgo., fue al--

canzado por las tropas federales dando muerte a la mayoría de -

sus hombres y él fue colgado con uno de sus acompañantes en los

postes del telégrafo cercanos a la vía del ferrocarril, estando

ahí por espacio de 4 meses.

CAUSAS y EVOLUCION HISTORICA DE ESTE MUNICIPIO.- Durante los --

años de 1920 a 1922, el poblado de Muleros, pertenecía al Muni-

cipio de Súchil, lógicamente las autoridades para este poblado-

eran nombradas por el Presidente Municipal, de ahí empezó a su~

gir el descontento de los habitantes del poblado de Muleros, --

por este tipo de imposiciones, porque incluso venían corno Jefes

Políticos, personas de la cabecera municipal, por lo tanto to--

talmente desconocidas en el lugar, así corno por tener que recu-
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rrir a Súchil para todas las acciones y problemas en las que tu

vieran que intervenir las Autoridades Municipales; además de

las injusticias que se cometían con la ciudadanía.

Cuando a nivel nacional se formó el Partido Nacio--

nal Revolucionario (P.N.R.), en Muleros se integró un comité --

llamado "Benito Juárez", dependiente de dicho partido, siendo -

el presidente de dicho comité el Sr. José Morán, quien hizo su-

ya la problemática de la comunidad y por la aceptación de este-

partido, se logró el acercamiento entre el pueblo y sus líderes.

para buscar la solución a sus problemas. Se hizo la petición al

gobierno del Estado, del cambio de Poderes Municipales, de Sú--

chil a Muleros, ya que ésto lo solicitaban en base a los datos-

obtenidos en un censo general levantado recientemente y el cual

comprobaba que Muleros tenía mayor cantidad de habitantes que -

Súchil, de tal manera que al venirse las nuevas elecciones para

Presidente Municipal se formaron dos planillas: una que la enca

bezaban personas de Súchil y la otra formada por: José Morán, -

Atanacio Galindo, José Valdez, Jesús Jímenez, Pedro Santillán,-

todos ellos pertenecientes al poblado de Muleros. Al ver las Au

toridades Municipales las acciones que los habitantes de Mule--

ros habían emprendido, el presidente de Súchil, Clemente Serra-

to mandó llamar a las personas que encabezaban el movimiento;--

además del jefe político José Pineda les ordenó a los primeros-

que desistieran de tales acciones, asegurándole al segundo que-

tenía el total apoyo del municipio. Cabe mencionar que antes de

ser llamados a Súchil, en Muleros había sido colocada propagan-

da alusiva a las votaciones; ésta fue destruida al parecer por-

personas de Súchil, por lo que poco después de haber regresado-

de su entrevista en Súchil procedieron a colocar de nueva cuen-

ta la propaganda, pero al estar realizándola por la calle ac---

tualmente llamada "Zaragoza ", entre 5 de Mayo y 5 de Febrero, -

se suscitó un enfrentamiento entre los representantes municipa-

les destacados en Muleros y personas originarias de este lugar-
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que pegaban propaganda, liándose a tiros, resultando muertos

los señores José Pineda, José Ma. Hernández, José Arellano e

Ismael Alvarado. Ante tales hechos fue necesaria la interven---

ción de la Autoridad de Nombre de Dios, para realizar las averi

guaciones de los hechos y de las Autoridades de la ciudad de Du

rango para restablecer el orden civil. Ya estando en calma la -

población en la segunda quincena del mes de Febrero de 1922, --

fue nombrado por plebiscito de los habi tantes de Muleros y ante-

las Autoridades de la ciudad de Durango para la administración-

de Muleros, el Sr. Pedro Santillán. A Muleros le fue concedida-

también la cabecera municipal del Municipio de Súchil. ,Suscitán

dose nuevamente fricciones políticas e~tre Súchil y Muleros, se

llegó al grado de que las autoridades de Súchil desistían de en

tregar los archivos correspondientes y no fue sino hasta el mes

de mayo, cuando las autoridades reconocidas oficialmente deci--

dieron ir a Súchil por los documentos, a costa de lo que fuera,

dado que se oían rumores de que los habitantes de Súchil hahían

dicho que eso lo entregarían "hasta que se quemara el último --

cartucho". Por esta razón, fue necesario reunir a los hombres -

más decididos y formar una cuadrilla que fuese al rescate de di

chos documentos, la cual quedó integrada por 45 hombres a caba-

llo debidamente armados, siendo nombrado jefe de la cuadrilla -

el Sr. Francisco Salinas. El día 24 de mayo de 1922 se apresta-

ron a salir a aquella comunidad, al llegar no se sucedió ningún

incidente que propiciara ataque de alguno de los grupos, ya que

los archivos fueron entregados en forma voluntaria y el regreso

se realizó con toda tranquilidad.

El nombre de Muleros fue cambiado por el de Gral. -

Vicente Guerrero por decreto del 23 de septiembre de 1922. En -

el mismo decreto se elevó a la categoría política de Villa, ---

siendo desde entonces el nombre de esta población el de Villa -

Gral. Vicente Guerrero.
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Los anteriores datos fueron proporcionados de viva-

voz por el Sr. Pedro Santill~n, quien participara activ~mente -

en el desarrollo de los anteriores acontecimientos.

En el períodico oficial del jueves 6 de diciembre -

de 1923 aparece el decreto No. 218 en el que el Congreso del Es

tado dispone:

ARTICULO UNICO.- A partir del día 20 de diciembre del año en --

curso (1923), es cabecera del hoy Municipio de Súchil, el pue--

b10 de "Villa Gral. Vicente Guerrero".

El gobernador del estado dispondr~ se publique, cir

cule y observe.

Victoria de Durango diciembre l°. de diciembre de -

1923.

Jesús Agustín Castro, Gobernador del Estado de Du--

rango.

A partir de entonces y durante casi treinta años, -

Villa Gral. Vicente Guerrero fue cabecera municipal del Munici-

pio de S~chil. Durante este tiempo se suscitaron algunos inci--

dentes como fue en el año de 1928 la muerte del Sr. Juan de

Dios Jiménez, quien como presidente municipal intentó traer al-

guna documentación correspondiente a los archivos municipales,-

necesaria para la mejor atención de algunos problemas presenta-

dos por la ciudadanía.

Todo esto surgió como descontento y fricciones pOlí

ticas entre ambas comunidades. Fue en el año de 1952 siendo Go-

bernador del Estado el C. Lic. Enrique Torres S~nchez, envió a-

la H. XLIV Legislatura del Estado la iniciativa de división te-

rritorial del Municipio de súchil, para la formación de un nue-

vo municipio. Siendo aprobada, apareció en el períodico oficial

el decreto No. 23 de fecha 11 de noviembre de 1952, nombr~ndose

por consiguiente una junta provisional de gobierno en Villa ---
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Gral. vicente Guerrero para que se hiciera cargo de la adminis--

tración pública de dicho municipio. En el mismo número del períQ

dico oficial, aparecen las diferentes consideraciones que marca-

el decreto No. 23 que a la letra dice:

ARTICULO 1.- Se divide el territorio del Municipio de súchil en-

dos partes para formar dos Municipios, que se denominarán: "Sú--

chil" y "Vicente Guerrero".

ARTICULO 11.- Se refiere a los límites entre los municipios de -

Súchil y Vicente Guerrero., de oriente a poniente los linderos de

los ejidos y fraccionamientos de: Alfredo V. Bonfil, Vicente Gue

rrero, San José del MOlino, San Pedro Alcántara y San Isidro de-

Murillos. Que aún se toman como tales.

ARTICULO 111.- El municipio de Súchil tendrá por cabecera la po-

blación del mismo nombre; y el municipio de Vicente Guerrero ten

drd por cabecera la población de "Villa Gral. Vicente Guerrero".

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El archivo del Municipio de Súchil, anterior al año de

1923 pasará al hacer~e la división a la población de Súchil, con

excepción del que se refiere a la antigua ?oblación de "Muleros".

Este y el que se había formado desde 1923 permanecerán en Vicen-

te Guerrero.
SEGUNDO.- Este decreto sufre sus efectos a partir del l°.de ene-

ro de 1953.
Que en tal virtud de la H. XLIV Legislatura del Est~

do mediante el decreto No. 130 de la fecha 12 de mayo del prese~

te año (1952), convoca al pueblo de Vicente Guerrero de este es-

tado a elecciones extraordinarias directas de Presidente Munici-

pal, Síndico y demás regidores, propietarios y suplentes que in-

tegrarán el Ayuntamiento Constitucional de dicho municipio, para

funcionar durante el período comprendido del l°. de septiembre -
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de este año (1952), al 31 de agosto de 1956, elecciones que se

verificaron el domingo 16 del presente mes (mayo), habiendo re

sultado electos los siguientes ciudadanos:

PROPIETARIOS SUPLENTES

Dr. Tomás Domínguez ROdríguez

Abel NÚñez Cisneros

Antonio Fernández

Juan Trancoso Guerrero

Efrén sánchez NÚñez

José sánchezRíos

José Mbrán Hernández

José Esparza Esparza

Luis CalzadaMorales

Presidente

Síndico

1er. Regidor

2°. Regidor

3er. Regidor Srita. Ma. Luisa Santos Q.

Con el paso del tiempo la cabecera del Municipio --

de Vicente Guerrero fue alcanzando nuevos horizontes en diferen

tes aspectos que son de beneficio para la ciudadanía, benefi---

cios que se han reflejado no s610 en la cabecera municipal; es-

tos también se ven en otras comunidades aledañas a este lugar.

En la actualidad la Cabecera Municipal de Vicente -

Guerrero se ha consolidado como un lugar comercial al cual acu-

den los habitantes de las comunidades tanto del estado de Duran

go como las poblaciones cercanas pertenecientes al Estado de Za

catecas.

Esta cabecera municipal fue elevada a la categoría-

de ciudad el 8 de junio de 1976.

*Licenciado en Derecho. Miembro de la ADEHAC.



ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DEL EJIDO NAZAS

HASTA EL AÑO DE 1972.

J. Medarda Castro Lozano*

Antes del año de 1714, el Capitán Martín de Alday del

Presidio de Pasaje, (hoy del Municipio de Cuencamé, Dgo.) trató ~

de reducir a las tribus de indios bárbaros que habitaban esta re-

gión, con el nombre de Cocoyomes y Tobosos, sin haberlo logrado -

por el carácter indómito y rebelde de estas tribus y fue hasta

1715 en que se formó el Pueblo interviniendo Manuel de San Juan y

Santa Cruz, como Gobernador del Reino de la Nueva Vizcaya, pero -

ya con indios Babosorágames y Coahuilas que fueron traídos del --

Presidio de Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción de Pas~

je, como se comprueba con un documento existente en el volumen 42

página 206 del "Ramo de Indias", del Archivo General de la Nación.

El 7 de .diciembre de 1719, el Marqués de Valero, dis-

puso: Que el Gobernador de la Nueva Vizcaya, diera a los natura--

les fundadores del Nuevo Pueblo de los Cinco Señores (hoy Nazas),

los terrenos suficientes para su manutención y los dotara de im--

plementos y bueyes, para los cultivos agrícolas.

El 27 de Junio de 1727, se verificaron las diligen---

cias relacionadas con la medición de los terrenos que por razón -

de pueblo correspondían a los vecinos, integrado por los Babosor~

games y Coahuilas; acto en el que tomó parte el Capitán Ignacio -

Cayetano Briceño, Escribiente de su Majestad y Justicia Mayor del

Real y Minas de San Antonio de Cuencamé, posesión a la que asis--

tió el Doctrinario Juan de Aragón, con la advertencia de que, no-

dehía inquietarse a los indígenas en las tierras entregadas, por-

órde~es del Gobernador y Capitán General José López de Carvajal.
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El 29 de agosto de 1745, se establecieron definitiva--

mente los linderos de los terrenos propiedad de los indígenas, Re-

presentados por el Padre Juan Ramírez de Arellano y su Protector -

y Defensor Joaquín Base Leal, ante la Fé de Pedro Ugues de Espino-

za, Alcalde Mayor y Capitán de Guerra del Real y Minas de San Anta

nio de Cuencamé.

La superficie entregada tenía por límites, al norte, -

los cerritos, cuyo camino bajaba en dirección a la Hacienda de San

Antonio; por el sur, un cerro frente a otro situados en la margen-

derecha del río Nazas, y de esta banda, va el camino por una lade-

ra al rancho llamado San Antonio de las Adjuntas; por el Oriente,-

lindan con una zanja detrás de los cerros en que se ubica el Agua-

jito de "La Caldereta" y de este punto a la portezuela de San Anta

nio y luego hasta el puerto de la Cruz de la Flor y pasando el Río

Nazas, hasta Jaminillos, (cerritos primeramente nombrados); de es-

te lugar hacia el Poniente pasando por el lugar denominado Las Hor

migas, hasta un punto que no tiene nombre y de este lugar hasta la

Mojonera de la Cuesta, con una superficie aproximada de 29,060-84-

24 Hectáreas de terrenos en general.

Los indígenas verificaron varias transacciones con par

ticulares, pero sin afectar en alto grado lQs terrenos que a ellos

pertenecían, sino más bien superficies de agostadero.

A partir de 1787 no se encuentran datos suficientes p~

ra precisar el despojo de sus tierras que sufrieron los naturales-

pero sí, existen datos en el sentido de que el Gobierno de la Rep~

b1ica entregó varias superficies también a particulares, corno bal-

días, excedencias y demasías.

En tal estado esta situación, el 18 de octubre de 1907,

el H. Ayuntamiento de este Municipio, obtuvo del Juez Municipal en

ejercicio del de Primera Instancia y del Notariado por Ministerio-

de Ley, copia certificada de los títulos o diligencias que ampara-

ban la posesión de las tierras, pertenecientes a los indígenas a -

que ántes nos referimos.
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El 21 de octubre de 1910, el H. Ayuntamiento, ordenó -

nuevamente a su Secretario, que sacara igual copia para que obrara

en el archivo correspondiente.

El C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército

Constitucionalista, el 6 de enero de 1915, expidió en Veracruz,

Ver., el decreto señalando la forma en que a los pueblos, se les -

restituyeran los terrenos de que habían sido despojados.

El 20 de junio de 1918, el H. Ayuntamiento de este Mu-

nicipio, solicitó del Gobernador del Estado la restitución de eji-

dos, acompañando los correspondientes documentos.

El 24 del mismo mes de junio, el Gobernador del Estado,

turnó la expresada solicitud a la Comisión Local Agraria, siendo -

necesario que la misma fuera signada por el mayor número de peti--

cionarios, sin que tai cosa se hiciera, hasta el 8 de febrero de -

1920, en que fue formulada correctamente y firmada por Juan Fran--

cisco Flores, y 122 peticionarios, quedando formado el Comité Eje-

cutivo Agrario, como Presidente Juan Francisco Flores, Secretario,

Francisco Lozano Vargas, y Tesorero Jesus Ceniceros; Suplentes en-

su orden, Candelario Ramos, Medardo Quiñones y Félix Gonz~lez.

Seguidos los tr~mites del expediente restitutorio, el-

8 de mayo de 1920, el Ing. Ignacio Casas, designado por la Comi---

sión Local Agraria, hizo el levantamiento y localización de los --

terrenos que fueran propiedad de los naturales, coincidiendo sus--

linderos con los que ya anteriormente se mencionan.

El 21 de mayo de 1920 el C. Gobernador del Estado expi

dió un Decreto ordenando se dieran las posesiones provisionales de

ejidos a varios pueblos lnclusive el de Nazas, disposición que fue

sancionada el 30 de junio del propio año por la Comisión Nacional-

Agraria.

El Ing. Antonio Inda, Comisionado por la Comisión Lo--

cal Agraria, ejecutó el mandamiento provisional restitutorio signa

do por el C. Gobernador Constitucional del Estado, dando la pose--

sión el 15 de septiembre de 1920, firmando el acta de posesión el-
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Señor Ing. Antonio Inda; el Presidente del Comité Ejecutivo Agra--

rio Juan Francisco Flores, el Secretario Medardo Quiñones y el Te-

sorero Jesús Ceniceros.

El 19 de octubre de 1921 la Comisión Nacional Agraria-

remitió a la Local en Durango, el informe del perito paleógrafo --

Tomás Alarcón, en el que no consideró auténticos los títulos que -

en copia fueron presentados para la restitución, opinando que se -

hiciera la búsqueda de los originales en los archivos de la capi--

tal de la Nueva Vizcaya (Durango), en el Archivo General de la Na-

ción; en el de Guadalajara capital del Reino de Nueva Galicia y en

los de Parral, Chih., lo que se hizo sin obtener resultpdos positi

vos.

El 3 de octubre de 1923, la Comisión Local Agraria or-

denó que se mantuviera la posesión de los terrenos entregados pro-

visionalmente, y el 25 de enero de 1924 el C. Gobernador del Esta-

do Gral. Jesús Agustín Castro, aprobó el Dictám8n de la Comisión -

Local Agraria fechada el 20 de diciembre de 1923 estableciendo, -

que se restituían a Nazas la totalidad de los terrenos cuyas dili-

gencias de posesión a los naturales, se les había otorgado desde -

el año de 1727, siendo ponentes de dicho Dictámen el C. J. M. Nava

rro, Vocal de la Dependencia indicada siendo Presidente y Secreta-

rio de la misma los CC. Agustín Anchondo y BIas Espino.

En 1924 al estallar la Rebelión contra las institucio-

nes nacionales, encabezada por el C. Adolfo de la Huerta, el Go---

bierno del Estado llamó a los campesinos que desearan empuñar las-

armas en defensa de los Poderes legalmente constituidos, y Nazas,-

aportó su contingente compuesto por los CC. Juan Francisco Flores,

Felipe Serrano, Francisco Valerio, Doroteo Ortega, J. Cruz Zapata,

Isidoro García, Juan N. Rios, Francisco Jáquez, Herminio Montelon-

go, Jesús Astorga, Gregorio Rivas, Gaspar Armijo, Arnulfo Puentes,

Librado Valdéz y Francisco Cisneros.

Desde 1924 hasta 1929 se sostuvo la posesión entregada

como restitución con el decidido apoyo también del C. Lic. Alberto
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Terrones Benitez, que encabezaba el Sindicato de Campesinos Agra--

ristas del Estado de Durango, siendo de hacerse notar que, después

de graves incidentes, estuvieron a punto de ser asesinados los eji

datarios Timoteo Abá Horcasitas, Juan Francisco Flores, Onésimo --

Rios y Martin Serrano.

La resolución provisional restitutoria del 25 de enero

de 1924, fue sujeta a la consideración de la Co@isión Nacion~l ---

Agraria y el 30 de julio de 1929 el C. Presidente de la República-

la revocó, declarando improcedente la restitución y como dotación,

ordenó se entregaran a este pueblo 7,500-00-00- hectáreas de terr~

no de agostadero y eriazo de la hacienda de Santa Catalina del Ala

mo y Anexas, sin incluir ninguna superficie de riego.

El dia 6 de octubre del mismo año de 1926, el C. Ing.-

Arturo P. Sánchez ejecutó tal mandamiento, no habiendo aceptado --

los peticionarios los terrenos dotados, por considerarlos inútiles

para la producción que pudiera sustentar a sus familias, firmando-

esta inconformidad además del C. Presidente Municipal y Secretario

del H. Ayuntamien~o, el C. ejidatario Juan Francisco Flores y 108-

ejidatarios más.

El 7 de noviembre del mismo año 1926, se formuló la --

solicitud de ampliación de ejidos, integrando el Comité Ejecutivo-

Agrario, como Presidente, Secretario y Tesorero los CC. Emili0 Na-

va Facio, J. Cruz Abá HorGasitas y Vicente Castro Lozano; Suplen-

tes en su orden, Juan Francisco Flores, Francisco Lozano Vargas y

Jesús Ceniceros, firmando además 110 peticionarios.

El 31 de julio de 1929 el C. Gobernador Provisional --

del Estado Lic. Alberto Terrones Benitez, aprobó el dictamen emiti

do por la Comisión Local Agraria, amparando un total de 2,428-00--

00 hectáreas de terrenos en general, entregando la posesión perso-

nalmente el H. Ejecutivo del Estado y asistiendo a dicho acto el -

C. Ing. Estanislao Peña, Delegado de la Comisión Nacional Agraria-

y el C. Elías Lizardi, como Auxiliar de la mis@a dependencia.
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En 1929, al estallar la rebelión del Gral. Gonzalo Es-

cobar, nuevamente un grupo aproximado de 60 elementos aqraristas -

de este lugar, organizados en Defensa Rural, continuó prestando --

servicios armados, lo que contribuyó a que en esta región, no tu--

viera auge alguno dicho movimiento.

La Comisión Local Agraria, envió el expediente de am--

pliación a la Nacional Agraria para su revisión, y el 12 de junio-

de 1930, el C. Presidente de la República Ing. Pascual Ortíz Rubio,

modificó la resolución provisional y concedió a Nazas 7,487-00-00-

hectáreas de terrenos en general, y el 20 de noviembre de 1931 a--

las 17 horas, en la Plaza Hidalgo de esta cabecera municipal, S2 -

entregó la posesión definitiva por el Comisionado Ing. Esteban ---

Uranga, fungiendo como Presidente, Secretario y Tesorero respecti-

vamente del Comité Administrativo Agrario los ejldatarios Jesús --

Flores ROdríguez, Manuel Vargas Soto y José Borrego Guajardo, asi~

tiendo a dicho acto el C. Presidente Municipal Luis Zúñiga, en re-

presentación del C. Ing. Pastor Rouaix, Gobernaaor ~rovisional del

Estado y J. Medardo Castro Lozano, Secretario de id ~residencia y-

del H. Ayuntamiento, así como Timoteo Abá Horcasitas y Felipe Se--

rrano Luna, como Presidente y Secretario en su órden de la Socie--

dad Cooperativa de Consumo y 45 ejidatarios más.

Al adjudicarse a cada ejidatario su unidad de dotación

de terrenos de riego, quedó separada l~ R1lperficie que hoy consti-

tuye la Parcela Escolar.

En ese mismo tiempo, fué organizada la Sociedad de Cr~

dito Agrícola operando con la Institución Crediticia de esta rama-

por conducto de su Agencia en Durango, Dgo.

Desde el inicio de la construcción de la Carretera Na-

zas Pedriceña, hast2 concluir la obra de terracería, los ejidata---

rios contribuyeron ampliamente con su esfuerzo personal y modesta-

aportación económica.

A partir del año de 1934, al promulgarse el Código ---

Agrario los Comités Administrativos Agrarios pasaron a funcionar--
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El 29 de agosto de 1934, el C. Presidente de la Repú-

blica Gral. Lázaro Cárdenas, destinó al servicio del Departamento-

Agrario, la,casa conocida en este lugar corno "Escuela Guadalupana",

y esta Dependencia Federal, la dejó a disposición del ejido de es-

ta localidad, para que funcionara corno Almacenes Generales, verfi-

ficándose la entrega material de la misma, el 18 de octubre del --

mismo año de 1934, mediante la intervención de la Agencia Subalter

na Federal de Hacienda.

EllO de enero de 1935, fue solicitada la segunda am--

pliación de ejidos, integrando el Comit~ Ejecutivo Agrario los CC.

Antonio Jim~nes, Presidente, Luis Quiñones, Secretario y Amalio Bo

rrego, Tesorero, resolviendose provisionalmente en forma positiva-

y amparando un total de 4,712-00-00 hectáreas terrenos en general,

entregandose la posesión el 16 de agosto riel mismo año, intervi---

niendo corno Representante de la Comisión Agraria Mixta, el C. Ing.

Carlos Merino y corno Presidente, Secretario y Tesorero en su orden

del Comisariado Ejidal, los CC. Catarino Soto Ríos, Felipe Mata y-

Gregorio Guti~rrez, además de 32 ejidatarios.

El 23 de mayo de 1938, el C. Presidente de la Repúbli-

ca Gral. Lázaro Cárdenas, emitió Resolución Definitiva modificando

la provisional y entregando a este pueblo, 4,639-00-00 hectáreas -

de terrenos en general, llevándose a cabo la posesión el 5 de ----

abril de 1942, con la intervenrión de los CC. Ingenieros Carlos Li

ra Iriarte, Comisionado del Departamento Agrario y Francisco Salas

Rodriguez, Representante de la Comisión Agraria Mixta, además de -

los CC. Arnulfo Torres, Presidente Municipal y Ponciano Valerio,--

Manuel Vargas y Eulogio del Rio, corno Presidente, Secretario y Te-

sorero en su orden, del Comisariado Ejidal, firmando el act~ los -

beneficiados en número de 7B.

El 2 de octubre de 1942 el C. Delegado del Departamen-

to Agrario en Durango, Dgo., comunicó, que aunque los vecinos de -

este lugar no habian aceptado las 7,500-00-00 hectáreas con que --

fueron dotados el 30 de julio de 1926, por considerarlas inútiles-

287
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para la producción, dicha dependencia la daba por ejecutada.
I

El Ejido de Nazas, el 22 de marzo de 1943, adquirio

la casa marcada con el número 37 de la Avenida Allende, destinándQ

la para Oficinas del Comisariado Ejidal de esta ciudad; poco antes

venía el Ejido operando con el Banco Nacional de Crédito Ejidal, -

Agencia en Durango, Dgo., en 1944, el propio Ejido celebró contra-

to con la Continental Mexican Co., para la explotación de Guayule-

existente en los terrenos de agostadero dotados al mismo; se adqui

rieron animales de trabajo y equipos mecánicos para el cultivo de-

la tierra, as! romo un vehículo para el transporte de sus produc--

tos agrícolas; en 1945, el Ejido hizo la compra de una Planta de -

Luz Eléctrica con un costo de $53,012.70 inclusive instalación, --

distribución de línea y mano de obra, dando servicio público a par

tir del día 6 de agosto de 1947, siendo Presidente, Secretario y -

Tesorero del Comisariado Ejidal los ejidatarios Roberto Chacón, --

Federico Abá y Joaquín Borrego, respectivamente.

En 1948, se principió la explotación de la hierba de -

Candelilla, la cual abunda en los terrenos de agostadero del pro--

plO Ejido_

El día L2 de diciembre de 1952, la Agencia General de-

Agricultura de Durango, Dgo., ordenó que los terrenos conocidos cQ

mo "Vegas de La Flor", preventivamente se sumaran a los terrenos -

del Ejido, mientras se practicaba una investigación para estable--

cer si eran o nó terrenos nacionales, levantándose el acta de pos~

sión el día 23 del mes de diciembre de 1952.

En 1953, el ejido compró un loca~ ubicado en la Calle-

Vicente Guerrero de esta cIudad; el 4 de diciembre de 1954 se hi--

cieron algunas reparaciones al edificio que ocupan las oficinas --

del Comisariado Ejidal, y en el propio año de 1954, la superiori--

dad ordenó, que las operaciones de crédito del ejido, fueran mane-

jadas por el Banco de Crédito Rural de Torreón Coah., y en 1955 --

igualmente, todos los Asuntos Agrarios pasaron a la delegación del

Departamento Agrario en dicha ciudad.
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casa marcada con el número 31 de la Avenida Juárez de esta Ciudad,

para consevarla como un recuerdo histórico, puesto que en ella se-

hospedó el C. Lic. Benito Juárez, Presidente de la República, el -

17 de septiembre de 1864, en su tránsito hacia el norte de nuestro

país y en su regreso al sur de la nación, el 21 de diciembre de --
-"1866, además de que en ella se verificaran actos sociales de tras-

cendencia en la vida del ejido, y el 31 de agosto de 1956, el eji-

do adquirió del H. Ayuntamiento de este municipio, que lo hizo con

autorización del H. Congreso del Estado, el local conocido como Eª

cuala Primaria Superior "Leona Vicario", en la cual fué instalada-

la Planta Despepitadora de algodón "El Esfuerzo".

Además se hicieron diferentes adquisicones para el me-

jor funcionamiento del ejido, como máquinas de escribir, máquinas-

sumadoras y se verificaron obras en los canales, desmonte de cami-

no:; de bordos y jagueyes y se obt.uvo en préstamo una máq'Jina nive-

ladora de tierras.

Al pavimentarse la Carretera Nazas-Pedriceña, todos --

los miembros de la Sociedad de Crédito Ejidal del Municipio, apor-

taron su cooperación. económica, según la cuota convenida por cada-

hectárea de labor de riego cultivada.

El ejido ha cooperado en obras de beneficio social co-

mo es el caso del Edificio de la Escuela Primaria superior "Marga-

rita Maza de Juárez"; en la instalación del Servicio de Alumbrado-

Público bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad y -

otros que también son de carácter social.

El 15 de septiembre de 1972, el ejido donó condicional

mente al Gobierno del Estado, la casa marcada con el número 31 de-

la Avenida Juárez, estableciéndose perfectamente que al no cumplir

éste, con el clausulado de las Escrituras correspondientes, dicha-

finca regresará automáticamente a poder del ejido.

El Ejido Nazas, la mayoría de sus integrantes, desde -

la fundación de la Conferderación Nacional Campesina, han sido fie

289
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les a los principios de la misma.

Esta reseña incluye datos del ejido hasta el año de _
1972.

FUENTES CONSULTADAS

Archivo General de la Nación.

Archivo de la Delegación de la Secretaria de Reforma Agraria en _

Torreón, Coah.

Archivo del Comisariado Ejidal de Nazas, Dgo.

-------------------

* Ejidatario de Nazas.
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PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA BREVE DEL MUNICIPIO DE POANAS

Reynaldo Garza*

Poanas se cuenta ~ntre uno de los municipios más

pequeños del Estado de Durango, cubre una superficie de 1541

Kms. cuadrados. A cambio de su dimensión, la geografía ha exteg

dido un medio muy propicio para los asentamientos humanos¡ sin-

tener que realizar un esfuerzo muy excesivo, pueden desarrolLar

su potencial social y moral, satisfaciendo, al mismo tiempo,

sus necesidades vitales como las demás que le son propias al

hombre.

El nombre de Poanas en la versión del Lic. Ignacio-

Gallegos, tiene su raíz, posiblemente náhuatl, en "Alipoana" --

que significa "madre dE: sauces", el cual pasó al español como--

Las Poanas. En la versión popular, regional, es '''l'ierrade Bru-

jas". De las dos, la traducción fiel es la de nuestro historia-

dor duranguense pues, en efecto, en el pasado y aún en el pre--

sente, bien que en menor número, la ribera se contemplaba herMo

seada por los sauces.

Sus linderos son los siguientes: al norte con el --

municipio de Guadalupe Victoria y de Durango, al sur con el mu-

nicipio de Nombre de Dios, al este con el Estado de Zacatecas -

y, al oeste, con el pOblado de San José de Tuitán del municipio

de Nombre de Dios. La geografía física está configurada por una

semiplanicie que se le conoce por el Valle de Poanas¡ por eso -

el cielo es muy amplio, dilatado. Al este se levanta una monta-

ña denominada el Papantón que pertenece a la sierra de Santa LQ

cía. Tal vez el nombre de Papantón sea una corrupción de Papan-

técatl, uno de los cuatrocientos dioses del pulque, hermano de-

mayahuel¡ los moradores, por su lado, refieren el nombre al Pa-

pa Antonio, pues que por ese ru~bo un misionero lo exponía como

ejemplo de piedad y bondad.
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Al norte se localiza la sierrita de Santa María y,

en una de sus laderas, se iza inconfundib.l.e el cerro Maica,

mientras que el volcán de Cieneguilla se medio esconde tras

unos cerritos. Ese Volcán, dicen los poanenses, vomitó lava, -

corrió abajo e invadió el valle cuando la tierra "hirvió" en -

los principios. La deyección al paso del tiempo fue solidifi--

candose, dejando grietas, "abras", "ollancas" y pronto se po--

bló de maleza. Así fue como nació la breña la cual se encuen--

tra al oeste del municipio. Cabe hacer la aclaración de que --

más de uno distingue la breña del malpais o ma rpa í s r. éste no -

tiene las cuevas que tiene aquella y apenas si está accidenta-

do. La flora y la fauna no son las mismas aunque tampoco m~y -

distintas; la diferencia topográfica radica en que el malpais

es el intermedio entre la breña y el valle por lo que el suelo

se va emparejando y el breñal tornando más ralo.

El valle posee una composición física y química fa

vorable a la agricultura; sus terrenos son francos, constitul-

dos por limo, arcilla y arena. Tienen una profundidad de 1.20-

cms. y de 20 cms, próxima a las sierras, a los sotos. Tal es--

tructura edafológica hace que los prónosticos sobre las cose--

chas sean a su favor, pues además se detentan varios pozos pa-

ra rieqo, merced de los mantos acuíferos u ollas que existen -

en el subsuelo.

No son extremosas las estaciones del año puesto --

que su clima es templado; el invierno es benigno. De enero a -

abril soplan vientos del sureste; su precipitación pluvial es-

de 487 mms. y su evaporación de 2130 mms.

La flora se despliega mostrando una variedad de

plaritas 6tiles: nopal, palma, "palmo, arbustos, matorrales,

gatuña y pinavete; el zacate grama y el navajita sirven de cOQ

sumo de materia orgánica al ganado; también son aprovechadas -

para el consumo familiar o industria manual: el nopal durazni-

llo, el nopal tierno, la viznaga, "la zorra" que es el cogoyo-
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de la palma joven; de la palma adulta emplean sus frutos para -

hacer un dulce que lo nombran granjén; del "palmo se sacan ti--

ras o fibras para tejer capotes, cabrestos, sombreros, tapetes,

canastas y lazos "para chonguear el trazole" o sea, para amarrar

las gavillas de maíz; tambfén se utilizaban para techar los ---

cuartos de adobe en la época de las haciendas.

Es la fauna igualmente variada, si bien en lo que -

va del siglo se han visto diezmadas algunas especies. En la br~

ña hay víboras "como arroz", muchas son de color negro mimeti~-ª.

do a las piedras volcánicas; además de serpientes de cascabel,-

que al decir de los pastores son muy inteligentes, pues que tie

nen entendimiento pero no "la licencia para hablar", se cuentan

sierpes que "siguen diciendo", son gruesas· y feas de aspecto --

por los vigotes que les nacen cuando viejas. Otros animales de-

la regi6n son: gato mon~es, armadillo, venado, zorro, coyote,--

zorrillo, tej6n, liebre, cuervo, gavilán, zopilote, c6cono o --

guajolote; las abejas se instalan en las "abras o en las cueVl-

tas donde construyen sus panales, en la breña. De la breña se -

extrae leña, sotol, mezcal, tenamastes, tenchontes y otros pro-

ductos más; del volcán "piedra espuma" para adornar las facha--

das de las casas; la llaman así porque es muy liviana y por su-

forma.

Tocante a la ganadería, puede asegurarse que es muy

eventual la falta de forraje o rastrojo. El ganado es: bovino,-

porcino, equino, borregos y caprino o "ganado de pelo". Tener -

un potrero en la breña es una ventaja sobre los demás porque --

en ella el agua -que es permanente es salitrosa; no permite que

los parásitos y los microbios invadan el aparato digestivo de -

los animales; éstos son gordos y sanos, con otra, el pasto abun

da en ese lugar caliente por su naturaleza. Por lo dicho, la g~

nadería le proporciona ingresos al municipio que refuerzan su -

~conomía.
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La corriente que cruzaba diagonalmente parte de la-

comarca era el río Poanas. Hoy sus-aguas ya no fluyen, van a --

llenar el vaso de la presa Francisco Villa ubicada en Narciso -

Mendoza. El rio na~e de un par de riachuelos: el de arriba es

el rio frio que empieza en el cerro Poanas y confluye, un poco-

más abajo, con la corriente de dos ojitos de agua que no están-

a más de mil metros del poblado La Ochoa. Ambos son calientes -

pero uno es de mayor temperatura que el otro. Sus aguas terma--

les son curativas, razón por lo que muchos visitantes van a ba-

ñarse. Antes de que el rio pase por Narciso Mendoza dos arro---

yos provenientes de sendas quebradas: la quebrada grahde y la -

quebrada chica.

La historia del río Poanas registra un sinnúmero de

0eneficios para los habitantes desde tiempos' muy lejanos; salvo

en algunas ocasiones cuando llegó a desbordarse, perjudicó a --

los que moraban junto a él. Alr~cedor de los años 205, quizás -

en 1927, sucedió que estuvo lloviendo tres días consecutivos; -

el año nuevo amaneció presagiando desgracias; empezó a llegar

mucha agua,' tanto que alarmó no solamente a los vecinos de La--

Ocho a sino hasta los de Casa Blanca que se halla casi al final.

Al día siguiente el río salió de su cauce a las ocho de la maña

na y, con su fuprza, arrastró animales, muebles y palos en ~en~

ralo Tumbó tres presas: la de San Pedro Mártir, San Juan y la -

de Concepción, pasadas las diez de la mañana, había anegado los

sembradíos y derribado algunas casas de adobe de Mendoza; hacía

frío, todos corrían buscando poner a salvo sus pertenencias o -

socorriendo a los necesitados; sobre la corriente flotaban ma--

rranos ahogados, maíz, colchones, sillas y otros enseres.

A esta tragedia se le recuerda aún hoy como la cre-

ciente de enero. años después hubo otra, pero los daños fueron-

menos cuantiosos; la experiencia de la anterior hizo previsores

a los pueblerinos. El puente de madera que une a El Refugio con

Villa Unión se quebró.

Antes de que el río fuera represado, iba a morir en
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un agostadero cercano a las cuevas de Martín Pérez¡ pero, y es

raro, surgía más adelante para ir a caer en la barranca de Za-

mora del municipio de Nombre de Dios, habiendose antes unido -

a los rios de Súchil y de Graceros que corren paralelos de sur

a norte; al mismo tiempo, estas corrientes se unen al río mez-

quital.

Dicen que "aquí era el país de los indios", lo ---

cual debe ser una locución antigua, dando a entender que ellos

fueron los primeros dueños y que los españoles en el tiempo en

que asentaron sus haciendas no hicieron sino usurpar sus tie--

rras. ¿cuándo arribaron los indios por primera vez aquí? ¿el -

hombre del neolítico corrió tras la pieza en los collados? Es-

ta última pregunta por lo pronto no tiene respuesta, requiere-

de investigación. Lo que si parece un hecho, en opinión de al-

gunos antropólogos de los Estados Unidos, es que cuando los az

tecas pasaron por el rumbo, al menos un grupo de ellos se des-

prendió y luego se dispersó por toda esta zona; unos se diri--

gieron al oeste y fundaron Chalchihuites, el resto formó pequ~

ños pueblos en los municipios de Vicente Guerrero, Súchil y --

Poanas.

Los de Chalchihuites desarrollaron una cultura su-

perior a los que se quedaron de asiento; prueba de ello son --

los templos ceremoniales, las casas de los señores principales

y otros edificios que aún no son rescatados del todo. En la --

breña subsiste una ?iedra grande que tiene sobrepintado un ca-

lendario azteca más sencillo que el de México. Más dibujos se-

localizan no muy lejos del volcán de Cieneguilla; se trata de-

símbolos con una estructura compuesta con des o tres elementos:

son círculos y figuras; es obra de los indios de Poanas muy --

probablemente.

Sin embargo, aún no está bien dilucidado el pasado

cultural de nuestros antepasados; es menester investigación aQ

tropológica y arqueológica. Actualmente, se cuenta con depósi-
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tos paleoantropológicos bien localizados: los más sbbresalien--

tes están en La Ochoa, San Atenógenes y en un montículo conoci-

do por Atalaya, el que acaso sea el más explorado por los poaneg

ses y los forasteros. Lo que allí se encuentra son utensilios -

neolíticos como hachas, ídolos, lazcas, horadadores, puntas de-

flecha "chisitos", pebeteros, ollas y otros objetos de piedra -

o barro cocido con pinturas ornamentales o simbólicas, tal vez,

algunas. En el Atalaya, cerca del pueblo El Potosí, hay un ce--

menterio de indios. En los otros dos pueblos y arriba de la sie

rra, se observan otras manifestaciones materiales como son,

montones de piedra puestas allí con intensión manifiesta; tam--

bién algunos cimientos de habitaciones. De seguro que existen -

otros emplazamientos que esperan ser descubiertos.

Por supuesto, no todo se redujo a arqueología; por-

ventura, lograron sobrevivir varios elementos culturales y étni

cos. En lingüística, por ejemplo, todavía hace tres décadas se-

utilizaban los siguientes vocablos en la vida cotidiana; noy,--

únicamente se escuchan en boca de personas mayores:

Chan: dios o demonio; al menos así lo signlfi-

caban.

Maica: es un nombre que le dan a un cerro muy -

peculiar; empero, no hay una base firme-

para decir que es un elemento cultural,-

el único es la tradición. Los ejidata---

rios lo usan como mojonera.

Chapil: lugar donde se guarda el maíz, construi-

do con "canajotes de la misma planta; --

puede ser que tenga la misma etimología-

que Trochil.

Huitos: Tortillas; posteriormente las hicieron -

con harina de trigo, grandes y delgadas,

más que la tortilla común.

Tenamaste: piedra, que con otras tres o dos más,

sirven de base al comal o para calentar-

alimentos en el campo.
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Tenchonte: piedra para desgranar maíz; tiene otros -

usos más. Los dos últimos términos tienen

, la raíz en "Ten" que significa piedra;

Tenchonte, posiblemente, es una corrup---

ción de Tenzonte.

En cuanto a mitos, parece que no sobrevivió ni uno -

solo, pero, cuando menos, sí, más de una leyenda trascendió has-

ta nosotros: el Chan; si en verdad fue considerado como dios,

entonces sí formó parte de un mito. En la región, cuando los ni-

50S de la Casa Grande deseaban jugar con los n~fios de La Colora-

da, pueblo de indios que se enorguellecian de no servir como pea

nes, sus padres trataban de asustarlos contandoles qU€ allí, en-

donde se bafiaban los indios, se aparecía el Chan. Existen otras-

dos leyendas m~s que ya est~n registradas en libros que contie--

nen tales temas.

En los archivos de la actual Presidencia Municipal,-

se encuentran documentos en los que est~n registradas personas -

que declararon ser de "sangre pura indígena"; estos datos son --

para referencia nada más y pertenecen a principios del siglo pr~

sente. Lo que nos sefiala es la prueba afortunada de que la esti~

~e de los mayores prevalece en los poanenses contempor~neos y es,

en general, la raíz de nuestra mexicanidad.

LAS HACIEl\JDAS

Sumaron nueve: La Ochoa, Concepción, San Esteban, Ca

sa Blanca, San Nicol~s TOlentino, San Diego Mancha, San Diego de

Alcal~, San Juan Bautista y San Pedro M~rtir. Su número fue muy-

reducido en el siglo XVII; el aumento se dio a fines del XIX y -

principios del XX. La genealogía y la evolución de las haciendas

de Poanas son similares a la típica hacienda mexicana, con sus -

excepciones claro está. Ellas fueron el resultado de mercedes --

otorgadas por los cabildos y virreyes; empero, no había un títu-

lo sancionado por una autoridad competente, la mayoría adolecía-

de graves irregularidades. En lo que concierne a Poanas, por ---
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ahora, desconocemos si las tierras fueron compradas o arrebata-

das a los indios.

Recordemos, de paso, que Felipe 11 iba a imponer la

política de "composición de tierras" que constituía el princi--

pio jurídico de la consolidación de los latifundios en el que--

ordenaba la restitución general de todas las tierras usurpadas,

dejando a los indios las que necesitaran para su subsistencia.-

Tal vez, por esta orden, que ciertamente no llegó a realizarse-

pero que si anduvo de boca en boca, fue por lo que los indios -

que vivían a la redonda, gozaron de un minúsculo territorio. Se

hablabla de la hacienda ..de "el Indio Mariano" quien, -cu r í osamen

te se hacía llamar, Rey d~ Inglaterra.

La "hacienda de indios" estaba prevista en dicha

composición. Ni que decir tiene que tales haciendas o aldeas de

indios, no pasaban de ser un conjunto de milpas, jacal y otras-

pertenencias. A lo mejor fue ese el caso de La Colorada, locali

zada a menos de dos kilómetros de la hacienda San Di~go Mancha.

Hubo otra denominada El Alamo, cerca de "El Refugio". Otros in-

dios, quizás menos afortunados, moraban en rinconadas de la sie

rra de Santa María y bajaban de vez en cuando a los poblados --.•
produciendo espanto, según narran los que aún recuerdan haber--

los visto, porque a las muchachas las cogían del pelo, lo enre-

11ban y luego se las raptaban; otros les cortaban las trenzas -

y se las colocaban en la cabeza corno signo de triunfa; que vi--

vian en cuevas en la sierra y se alimentaban "con carne de ye--

gua, cruda y sin sal" -siguen diciendo- "al irse acabando los -

indios brutos, fueron quedando los indios mansos, que vestían -

calzón blanco, huaraches de cuero y camisa de manta; éstos ya no

eran ignorantes, pues que tenían conciencia de lo que hacían".-

Recoger estos relatos, únicamente guardan el objetivo de poder-

realizar en el futuro un análisis de conceptos o de una visión-

je mundo, porque bien sabemos que una generalización exagerada-

es un sofisma. Para tener una idea del comportamiento de los in

dios, es muy importante tornar en cuenta el hostigamiento contí-
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nuo que sufrían por los españoles. ,Los españoles se empeñaban -

en sujetarlos; unos prefirieron morir antes que servir a los

nuevos señores; tal es el suceso que relata la leyenda de El

Cerro del Sacrificio".

Fuese camo haya sido, lo cierto es que fueron some-

tidos en su mayoría; por ese procedimiento obtuvieron los prim~

ros amos, mano de obra barata para sus estancias o fincas: los-

gañanes o peones indígenas.

Antes de acercarnos a describir la primera hacienda

de Poanas, para entender su estructura como organización de prQ

ducción, conviene considerar sucintamente el medio ambiente en-

que se iba a desarrollar. Pues es el medio, actuante en la his-

toria, en la medida en que determina, y sigue determinando, la-

vida del hombre en su estilo de ser y de quehacer.

El medio de Poanas, conformado por el valle, la bre

ña y las sierras de Santa María y de El Papantón, impuso a los-

antiguos mexicanos un modo definido de pensamiento y acción:

imágenes, conceptos expresados en un vocabulario casa, alimenta

ción, clima, vestido y técnica, y todo tipo de construcción de-

utensilios y demás. El material de sus construcciones fue extraí

do del entorno; la siembra del maíz creó una tradición, lo mis-

mo que el chile; la breña les proporcionó los tenamastes, y así

por lo consiguiente. El ecosistema les ofreció sus perspectivas

y el hombre las hizo valer. En el momento en que arribó a estas

tierras el primer español a instalar sus reales, hubo de hacer-

la mismo: adecuarse al medio; de lo contrario, su empresa hubie

ra fracasado. Mas, no solamente se acomodó al medio, sino que -

asimiló ciertos elementos culturales de aquellos poanenses que-

encontró: una agricultura con tradición, sistemas de conducta -

como lo eran la cocción, el chile, la tortilla, etc. Con base -

en ~sto, las haciendas de Poanas no tuvieron otra alternativa -

que la "hacienda de labor y ganados".
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SAN ESTEBAN

El origen de esta hacienda se remonta al siglo XVII;

su construcción fue tan sólida, que aún perduran las galeras o--

trojes y el casco. Quedó de asiento muy cerca del río Poanas y -

casi al término del valle, pues, le separa de la sierra de Santa

María, cinco kms. Se abrieron dos vías de comunicación, tal vez-

aprovechando veredas de indios: una a Nombre de Dios y otra a la

hacienda La Tapona, hoy Guadalupe Victoria. Posiblemente San Es-

teban fue el primer centro de explotación agrícola y ganadero

de la comarca, aunque, al parecer, por ese tiempo, hubo en el

Cerro de El Papantón una pequeña "hacienda de minas" que en la -

actualidad ya no existe.

Dejemos pendiente, por ahora, la vida rural en esos-

siglos, para más adelante, y situémonos, en los finales del XIX.

Antes de tomar el nombre de San Esteban, tuvo el de-

San José de las Huertas, probablemente en alusión a los productl

vos y frondososhuertos que se cultivaban con las gordas aguas de)

Poanas. Era la Sra. Ignacia Asúnsolo la propietaria de 17,000 --

hs. posteriormente la hacienda pasó a manos del Sr. Ignacio Man-

zanera. El Sr. Manzanera fue un hombre dinámico y amante de las-

faenas del campo. A la sazón, la hacienda cambió el nombre de --

San Esteban.El se casó con la distinguida dama Bernardina del Cam-

po, nieta del Conde de Súchil, Don José del Campo Soberón y La--

rrea. El feliz matrimonio Manzanera del Campo, procreó descen---

dientes que posteriormente dieron lustre a la vida profesional--

de Durango y de la ciudad de México; ellos fueron: el jurista --

don Esteban Manzanera, los médicos Agustín e Ignacio, Don Victo-

riano y las señoritas Margarita y Rosa. La primera nunca quizo -

casamiento; murió después de haber vivido algunos años en Ingla-

terra. La señorita Rosa contrajo matrimonio con el Sr. Nuñez y -

procrearon a Manuel y Martha. Martha se casó con el historiador

duranguense, Lic. Héctor palencia Alonso.

La hacienda de San Esteban trabajó eficazmente va---

rios años; produjo, principalmente, maíz, frijol, chile y "trig(
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de greffa"; estos granos y pimientos los vendia a los comercios

de Durango y a compradores de mayoreo de Torreón y Sombrerete,

Zac. Su bonanza residia en que contaban con dos presas peque--

Has que regaban las tierras cercanaS al rio; las dem~s eran --

de temporal, que por lo dem~s, era muy dificil no levantar co-

secha cuando menos una vez al año. Una de las presas era la --

que hoy se conoce por La Derivadora, y la otra se localizaba -

m~s abajo. La presa "Española" que se encuentra donde hoyes -

San Atenógenes; era compartida por San Esteban y otras hacien-

das más. San Esteban tenia en su haber dos campos de labranza-

muy extensos: las maravillas, al sur, y la chicharronera, al -

norte; los potreros también eran vastos.

La peonada, los mayorales, los caporales, el admi-

nistrador y otros trabajadores más, comprendian unas treinta -

familias y tenian sus casas o jacalones adjuntos a la Casa ---

Grande, la cual era morada de los patrones; habia la Casa Chi-

ca y, parece, que en e¡la se hospedaban las visitas que venian

de la ~iudad de Durango o de otras haciendas circunvecinas. --

Por cierto, en esta época ya existian dispersas por el munici-

pio, ocho haciendas más, cuyos dueños fueron las familias de -

los Bracho, Fern~ndez y de la Parra. 'La relativa lejania de D,!!.

rango y entre ellas mismas, más la naturaleZa de sus propias -

actividades, las convirtieron en unidades autosuficientes. Cog

taban con panaderia, molino, presas, carboneras y talleres.

En San Esteban, el caserio estaba cercado; tanto -

para salir como para entrar habia que pasar por una puerta; el

encargado era un portero de planta. La puerta estaba hecha de-

"agujas" y trozos de mezquite. La forma de acondicionar estos-

palos, consistia en "azorrillarlos" con hacha y luego con escQ

plo; luego se les hacian varias entradas donde se insertan los

mentados palos. Se la conocia por "la puerta de la labor". Don

Rafael G~ndara fue portero a fines de la segunda década. Su --

misión estribaba en abrirles a los peones y mayordomos cuando-
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partían al trabajo por la mañana, y cuando regresaban por la -

tarde.

La Curtiduría estaba en la Mónica, frente a lo que

al presente es la Secundaria Federal. Todavía se pueden obser-

var algunas piedras con las que molían las cáscaras de encino-

que utilizaban para teñir el cuero.

Los peones usaban huaraches de cuero. Su confec---

ción era muy sencilla: elegían un cuero de cualquier animal --

recién destazado; lo dejaban orear, luego lo humedecían y, en-

sequida lo cortaban a la medida; los más afortunados empalma--

ban dos cueros; pero, todos, según y conforme con el mayordo--

mo. Las mujeres andaban generalmente descalzas, salvo cuando -

asistían a oir misa.

Al oriente había una laguna conocida por "la lagu-

na de la onda". Era un paraje muy pintoresco, rodeado por arbQ

les y colinas; abundaban los pájaros y las flores multicolores

y el aire muy fresco. No estaba distante del pueblo; era la má

xima atracción para la familia en días de campo.

Pero a principios del año de 1910, las voces empe-

zaron a inquietar a los hacendados. Llegaron noticias de que -

Madero no estaba nada conforme con el régimen porfirista. Co--

rrió el rumbo de la revolución, la cual "iba contra los ricos".

Don Ignacio Manzanera prefirió tomar medidas de precaución y,-

sin pensarlo mucho, se trasladó con su familia a la ciudad de-

Durango. La hacienda se la dejó encargada a su administrador -

-quien parece fue el Sr. Antonio pérez-. Lo mismo hicieron ---

los demás hacendados: los señores Bracho, Fernández y de la Pa

rra: abandonaron la región.

Al estallar la revolución maderista, surgieron por

todo el estado de Durango, grupos de hombres que manifestaron-

su apoyo a Madero. Vino a Poanas Cheché Campos con su gente, -

para incitar a los peones y a los campesinos, a levantarse en-

armas. A la palabra siguió la acción: primero incendió la fá--

brica de manta de la Ochoa y la casa grande, luego las hacien-

das de Diego Mancha y, a los dos días, la de San Esteban. Una-
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tras otra fueron ardiendo las Casas Grandes, las trojes y la -

fábrica; las llamas consumían puertas, muebles y madera. Los -

revolucionarios exhortaban a los campesinos a que tomasen de -

los ricos sus pertenencias; los campesinos iban de un lugar a-

otro preguntando qué hacer; cada quien reaccionó de manera di-

ferente, pues mientras unos apoyaban a los revolucionarios, --

otros reprobaban. No es fácil cambiar de mentalidad y conducta

después de generaciones al lado de los patrones.

Cheché Campos siguió su camino y fue a continuar -

en Gómez Palacio, Lerdo y Torreón. Años después le apodaron El

Atila de la Laguna. Los meses transcurrieron. La revolución

apenas empezaba, pero, había que comer: las faenas del campo -

continuaron.

Don Ignacio Manzanera compró, tiempo después, la -

hacienda de El Pino, en el municipio de Canatlán; un día lo b~

lacearon y murió. No obstante la tragedia familiar, la esposa-

y sus hijos hicieron prosperar dicha hacienda.

Lo que quedó de la hacienda de San Esteban, estuvo

a cargo de Don Victoriano Manzanera, posteriormente les vendió

alas señoras Natália Manzanera Vda. de Uranga y a Margarita -

de la Parra Vda. de Briones, una parte de las tierras. Juan

Ocho a trató con las viudas el asunto de la administración y

llegaron al acuerdo, de que en adelante el sería el administra

dor de las tierras; de la hacienda. Sus mayordomos fueron Pe--

dro Gallardo y Jesús Lerma. Los laborÍos siguieron siendo pró-

digos y la producción agropecuaria volvió a alcqnzar los mis--

mos niveles anteriores -fueron años muy buenos para la agricul

tura y la ganadería. Para trasportar a Durango, Sombrerete y -

otros lugares, la cosecha de granos y de chile, tenía Don Juan

Ochoa ocho carros que conducían Alberto Rojas, Carlos Lerma, -

Marcos Caballero, Juan Reina y los hermanos Francisco y Juan.-

Más tarde Don Beremundo Sandoval trabaj~ para Don Juan Ochoa.

Hoy día es el honorable Sr. José Alfaro el propie-

tario de una parte de aquellas tierras, pues de las 17000 hs.-
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que conformaban la hacienda de San Esteban, más de la mitad -

se repartieron para ejidos. Don José Blanco es el padre del -

s~cerdote Jorge Blanco orieundo de esta región.

La que fue la galera y que ac~ualmente se locali-

za en la calle de Hidalgo, fue donada en el año de 1940 a un-

grupo de damas católicas, por Don Victoriano, para llevar a -

cabo una obra pía: convertir la galera en el Templo, ofrecido

al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, su buen propósito -

no se realizó, porque el entonces Arzobispo, Don José María -

González y Valencia, de ilustre memoria, pidió al comité sus-

pender las obras para dedicar el esfuerzo en la construcción-

del templo a la Santísima Virgen de Guadalupe, por estar me-

jor situado y previsto como templo parroquial. Había, cierta-

mente, un templo en ese lugar, pero, dadas las condiciones ma

teriales de los muros y el mal estado de la bóveda, hubo la -

necesidad de echarlo abajo. El nuevo proyecto estuvo a cargo-

del Sr. Ramón García Ga~legos y la ejecución de Eufemio Ma---

cías. Empezaron las obras el 3 de abril de 1944 y se termina-

ron, cón gran júbilo del pueblo, en 1974, es decir: treinta -

años después. La piedra que se utilizó procede del poblado

Cieneguilla y, en su mayor parte, fue transportado por sus

mismos habitantes. Hoy, es la Vigen de Guadalupe, la patrona-

de la región.

* Historiador y cronista de Poanas. Miembro de la ADEHAC.



GOTAS DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE NAZAS

José Gallegos Nájera*

Tal vez, desde el paso de las primeras grandes tribus que

nos cuenta la leyenda mitica de los Nahoas, se quedaron en las már-

genes del Nasas, familias que al correr de los años se multiplica--

ron formando tribus que tuvieron religión y costumbres propias, 10-

cierto es que todo el rio se encontraba poblado por nativos que

veian con malos ojos la llegada de los primeros peninsuláres que se

aventuraron por la región.

Estos grandes y pequeños núcleos de familias vivieron de-

dicadas a la caza, la pesca y la agricultura, presumo esto 6ltimo -

dada la diversidad de hechos que hacen corroborativ~ mi relato por-

los hallazgos hechos, consistentes en metates y molcajetes, objetos

éstos que han sido encontrados en diversos parajes; y como es del -

conocimiento de todos nosotros son utensilios que usaban los pueblos

que vivian de la agricultura, pues lógico seria descartarlos, si no

existieran entre sus pertenencias instrumentos que procuraban para-

la molienda del maiz, el cual tenian que cultivar.

Estos primeros pobladores del Nasas y principalmente de -

la región que nos ocupa, eran de una estatura regular, tez cobriza,

pelo lacio y complexión desarrollada. Su indumentaria era la de la -

generalidadde los indios; las muj eres adornaban sus vestidos con sen

cillas greca s y los hombres traian el típico pantarrabo de esos

dias, usaban huaraches tejidos de lechuguilla en su totalidad y se-

adornaban los brazos y orejas con objetos brillantes.

En los días de grandes ceremonias era usual que danzaran-

durante todo el dia y parte de la noche al compás de un rudimellta--

rio tambor fabricado de piel de venado restirado en un tronco hueco,
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alrededor de grandes fogatas preparadas para el efecto.
¿ , • /

Conoclan el arte de la ceramlca, aunque este era muy sen-

cillo; como armas usaban el arco y la flecha los cuales fabricaban-

con maderas que traían de lugares distantes según se deja ver por -

algunos hallazgos realizados por el Autor, consistentes en dichos -

objetos los cuales fueron construidos con maderas que se desconocen

por estos rumbos, tales como el pimientillo y el brasil; otra de --

las armas usadas fue un tipo lanza, consistente en una vara larga -

de madera resistente a cuya punta adosaban un chuzo de pedernal ata

do con cuero de venado, según tengo entendido usaban diferentes cla

ses de chuzos conforme la cacería a que se iban a dedicar; hago tal

hipótesis dado que algunos de los chuzos encontrados son muy peque-

ños y algunas personas versadas me han hecho creer que los utiliza-

ban para la caza de conejo y la paloma, otros de tamaño regular pa-

ra la caza del venado y en cambio otro tipo de chuzo grande era de-

los colocados en la punta de las lanzas.

Estas tribus, tenían sus asientos fijos; pero en los años

adversos incursionaban por otras regiones en busca del sustento pa-

ra los suyos, temporalmente fijaban sus residencias en parajes don-

de la madre naturaleza era pródiga y les brindaba una fácil subsis-

tencia; mas, pasados los rigores en el lugar de origen, nuevamente-

volvían a establecerse al sitio de donde habían salido.

Todas las tribus ribereñas se dedicaban a la pesca, utili

zando para el efecto unas cestas de varas de sabina o de cualquier-
, ,

otro arbol de ramazones elasticas, a las cuales se les conoce con -

el nombre de NAZAS; de ahí que algunos españoles que vieran estos -

instrumentos llamaron a los naturales "INDIOS NASSAS".

FUNDACION DE NAZAS.

Desde el siglo XVII existen en el territorio de la Nueva-
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Vizcaya algunos PRESIDIOS y, dentro de lo que es actualmente el e~

tado de Durango, había los denominados corno "LIMPIA CONCEPCION DEL

PASAJE" Y "REAL PRESIDIO DE SAN PEDRO DEL GALLO"; el primero enma.E,

cado en lo que es hoy el Municipio de Cuencamé, distante de la ca-

becera, corno unas cinco o seis leguas y el segundo donde se encuen

tra la cabecera del municipio que conserva el nombre del presidio-

hasta nuestros días, ambos estaban unidos por un camino de herrad~

ra el cual atravezaba la región del valle del Río de las Nasas .

Corno punto aclaratorio debo asentar que este camino se-

prolongaba por el septentrión hasta la hoy ciudad de Chihuahua y-

lo que era entonces Paso del Norte.

En la región del río de las nasas había tribus hostiles

de indios broncos que de continuo asediaban a los viajeros y con-

ductas, emboscándose en los tupidos matorrales y espesos breñales

que había en las márgenes y explanadas ribereñas, por lo cual re-

cibiendo continuas quejas de estos asaltos y contándose ya inume-

rabIes vÍctimas, el año de 1715 fundó DON MANUEL DE SAN JUAN Y --

SANTACRUZ, Gobernad0r de la Nueva Vizcaya, en la márgen sur del-

rio de las nasas, con 200 familias de las tribus babosorigames y-

coahuiltecas el Pueblo Nuevo del Rio de las Nasas, que posterior-

mente se llamó pueblo de LOS CINCO SEÑORES; mismo nombre con que-

en el año de 1824 fue elevado a la categoría de Villa, para post~

riormente ser elevado a la categoría de ciudad ( ésto sin haber -

localizado actualmente el decreto respectivo ) con el nombre de -

NASAS.

El año de 1719, el Marqués de Valero, ordenó al Gober--

nador de la Nueva Vizcaya, que a los naturales asentados en el --

pueblo de CINCO SEÑORES del Río de las Nasas se les dotara de ape

ros de labranza y bueyes para la explotación de las tierras de que

se les había dotado para su manutención.
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Viendo los peninsulares la calidad de tierras dotadas ._-

a los indios y dada su condición de aranero s con triquiñuelas fue-

ron despojando a los naturales de sus pertenencias, haciendoles --

remontarse a las serranías cercanas. La confirmación de que en ---

1715 había sido fundado un pueblo con indios mansos de las tribus-

babosorigames y coahuilas se constata por las declaraciones rendi-

das en San José del Parral, entonces capital de la Nueva Vizcaya,-

el 8 de febrero y 12 Y 13 de marzo de 1722 por los testigos de di-

cha fundación: Francisco Lorenzo Casaos, Mateo de Cuen" Juan López

de Lara y Andrés de Almeida, después de que el Capitán Don José --

de Alday confirmó las medidas que en 1716 había realizado el Capi-

tán Don José Sarmiento.

El año de 1727 el Capitán Don Ignacio Cayetano Briceño,-

escribano de su magestad, Justicia Mayor y Capitán Anexo del Real-

de Minas de San Antonio de Cuencamé, recibe órdenes del Gobernador

de la Nueva Vizcaya, Don Sebastián López de Carbajal, que ejecute-

las medidas de que fue dotado el pueblo de CINCO SEÑORES, procurag

do favorecer a las familias a quienes les fueron entregadas dichas

tierras, comunicando a quienes se hubieren aprovechado de ellas --

que las abandonara y que no molestaran a los indios, ya que se prQ

cedería contra los que contravinieren dicho mandamiento. Para la -

ejecución de las medidas se nombraron a Felipe de Santiago y Antu-

nez y José Guillen medidores y contador Sebastián González, quie--

nes juraron por Dios nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz el-

hacerlo fiel y legalmente, sin fraude y engaño según su leal saber

y entender.

Para tal efecto se llama a los naturales que se encontra

ban acampados en el pueblo; quienes dijeron desconocer la cantidad

de tierra que se les había adjudicado, pero que asistieron a las -

medidas y estaban en condiciones de identificar los sitios que de-
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limitaban tales terrenos, que no habia mohoneras fijas, pero si re

conocian los lugares hasta donde se .habia medido en las ocasiones-

anteriores.

Los expresados medidores y presentes las partes, desde -

junto a la iglesia partieron a los cuatro rumbos, midiendo con un-

cordel encerado de jeriquen cien cordeles, lJS que en cada rumbo -

marcaron la proximidad que habia tenido la dotación del pueblo.

En 1729 el Capitán Don José de Berroteran de la compañia

Volante de San Bartolomé acantonado en el real presidio de San An-

tonio de Conchas, se traslada con 50 familias de indios Tarahuma--

ras para repoblar el pueblo de CINCO SEÑORES. Es asi como queda d~

finitivamente poblado el sitio que serviria de resguardo entre los

presidios citados.

En el año de 1745 se establecieron definitivamente los -

lInderos de los terrenos propiedad de los indigenas, representados

por el Padre Juan de Arellano, siendo su protector y defensor Joa-

quin Boce Leal, documento levantado ante la fé del Sr. Pedro Ugues

de Espinoza, Alcalde Mayor y Capitán de guerra del Real y Minas de

San Antonio de cuencamé, quien se trasladó al pueblo de CINCO SEÑO

RES para dar constancia del hecho.

El 28 de julio de 1753 se comisionó por el reino de la -

Nueva Vizcaya al Bachiller Juan José Ochoa Uribe para que entrega-

ra la iglesia, casa de vivienda y huerta de árboles frutales, asi-

como la labor de la otra bando del rio con su saca de agua y el --

rancho que está en tierras de este pueblo de CINCO SEÑORES lo que-

cumplió el 31 de agosto del mismo año, posesión que tenia la Comp~

ñia de Jesús y fueron recibidos por el Alcalde del pueblo DOMINGO-

DE LA CRUZ.

El año de 1758 vendieron al Capitán Reformado Francisco-

José de Laizsola, un pedazo de tierra de pan llevar que llamaron -

del ""desagUe" perteneciente a la labor de Santa Bárbara, intervi--
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niendo el Alcalde Mayor y Capitán de Guerra, Nicolás del Río y co-

mo apoderado de los hijos del pueblo Don Hilario Medrano.

En 1787 los propios naturales vendieron al Conde de San~

Pedro del Alamo, representado por el Administrador de sus hacien--

das, Capitán José Manuel Villanueva otra fracción de terreno y mon

te nombrado "Zacatecas".

El 20 de noviembre de 1824, promulgó el Gobernador Lic.-

Rafael Bracho, el decreto mediante el cual el pueblo de CINCO SEÑa

RES pasa a la categoría de Villa para que con dicho título se le -

distinga.

En los años de 1833 y 1834; de septiembre de 1833 a fe--

brero de 1834, tres bimestres insólitos en la existencia de la Vi-

lla, pues con esa fecha aparece la epidemia conocida como Cólera--

Morbus y fue tal la saña de la parca que en sus inicios, el 26 de-

septiembre fallecieron 75 personas y el 21 de octubre 84; cífras -

que hablan por sí solas de la magnitud de la epidemia, pues en-

tonces la Villa sobrepasaba muy poco los mil habitantes.

Las medidas profilácticas usadas la ocasión anterior pa-

ra combatir el cólera, consistente en tomar agua con cal viva y -

grandes cantidades de limón real las utilizaron en el año de 1849-

en que vuelve a presentarse nuevamente la epidemia que habían su--

frido 20 años atr~s, sólo que en esta ocasión fue mas benigna, ---

pues en el periodo de julio a noviembre, solamente se registraron

cien defunciones.

En 1864, el día 16 de septiembre, hace su entrada a te--

rreno del Municipio el gran Patricio Benito Juárez, llegando a la-

Hacienda de Guadalupe del Sobaco donde pernoctó celebrando ahí el-

aniversario de nuestra Independencia, a las puertas de la Hacienda

teniendoa las inmediaciones las aguas del padre Nazas; el Tribuno -

en este singular acto fue Don Guillermo Prieto.
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El 17, por la mañana, sabedores de la llegada del Patri-

cio, el Cabildo en Pleno de la ciudad de Nazas, acompañado de las-

gentes notables del lugar se presentaron para invitarlo a pasar a-

la ciudad, una vez que fue aceptada la invitación, se alojó en la-

casa del Coronel Silvano Flores donde duró una semana en espera de

los resultados de la batalla de Mahoma, donde fueron derrotados

los generales Abraham González y José Ma. Patoni¡ por lo que el B~

nemérito continuó rumbo al Norte dirigiéndose de aquí, a Boca de -

Cobre, hoy San Luis de Cordero.

El 14 de octubre de 1864 Nazas dd su adhesión al Imperio

de Maximiliano. Debo hacer notar que tal cosa era de esperarse, --

pues en la ciudad había solamente 3 familias liberales: las de los

coroneles de la Reforma, Andrés Rocha, Amalio Soto y Silvano Flo--

res. El Acta de Adhesión al imperio fue firmada por el mismo grupo

de gentes notables que días antes habían recibido con mucha eufo--

ria al Lic. Juárez.

En 1866 de regreso de Paso del Norte y rumbo a la ciudad

de Durango, llega nuevamente el Benemérito a nuestra ciudad, alo--

jandose en el mismo sitio que la ocasión anterior. Esta casa, monQ

mento histórico, debe ser propiedad de la Nación y así, como hoy -

se encuentra ahí una biblioteca y sirve de aula para la Preparato-

ria "Silvestre Revueltas", el Gobierno debe convertirla en sitio de

difusión cultural para que cumpla con la misión con que fue cedida

por parte de los ejidatarios de la ciudad.

PERSONAJES DE NAZAS.

VICENTE CASTRO.- "Abogado originario de Nazas, Dgo. Fue-

en 1858 ayudante del Coronel y Lic. Esteban Coronado. En 1879 fue-

electo Senador de la República por el Estado de Durango. Fue padre
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del célebre músico Ricardo Oestro".

RICARDO CASTRO.- Uno de los más altos valores artísticos

de nuestro país. Nació el 7 de febrero de 1866 en la ciudad de Na-

zas, Dgo., y vivió en la de Durango, donde cursó su instrucción --

primaria hasta el año de 1879 en que se trasladó a la Capital de -

la República.

Habiendo revelado desde muy pequeño su afición y grande-

vocación por la música, se le inscribió en el Conservatorio Nacio~

nal donde hizo su carrera en tres años solamente y obtuvo su títu-

lo a los 16 años de edad. Representó a México en la Exposición de -

Nueva Orleans, en donde alcanzó grandes triunfos, y en 1901, sub--

vencionado por el Gobierno visitó los Conservatorios de París, --

Berlín, Londres, Bruselas, Roma, Milán y Leipzig. En 1907 fue nom-

brado Director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación;

murió el 28 de noviembre del mismo año. Fue uno de nuestros más

eminentes compositores y sus principales obras fueron: "Primera

Sinfonía", "La Leyenda de Roudel", "Satán Vencido", "La Roussalska",

"Vals Poético" y otr~s más.

JUAN FRANCISCO FLORES.- El fundador del Ejido de Nazas -

nació el 9 de septiembre de 1868, su infancia debe haber sido, co-

mo esa edad de todos los niños de la clase hu~ilde, ignoro algún -

detalle sobresaliente de este ciclo de su vida; pero para el pre--

sente trabajo es de mayor interés su edad madura que fue cuando --

mostró sus mayores alcances.

Su oficio, aquél con el que lograba sostener a su fami--

lia fue el de carrocero, trabajo que desempeñó por muchos años,

y que a la famosa promulgación de la Ley del 6 de enero de 1915

abandonó; en aras de un ideal que se revolvía dentro de su cerebro.

Su muerte acaeció el día consagrado al patrón de los labradores, -

"15 de Mayo de 1943".
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CIRIACO RIOS GARCIA.- Maestro autodidacta, ejerció el m~

gisterio por más de 50 años. Nació en uno de los pueblos ribereños

del Nazas en el Estado de Durango, un amanecer de fines de primav~

ra de 1883, para ser exactos, el 8 de junio a las 8:00 de la maña-

na; 'hijo de Don Manuel R{os y de Doña Delfina Garc{a.

Es uno de los maestros de más o mayor trayectoria en el-

Municipio. Ideó varios métodos para' facilitar la enseñanza de las-

matemáticas.

Fue pilar en la lucha Agraria, Falleció el 19'denoviem-

bre de 1980 fué despedido el 20 después de la sesión solemne del -

Ejido el d{a del aniversario de la Dotación Ejidal en ceremonia e~

pecial, en el salón Juan Francisco Flores. La Escuela Secundaria -

Federal de este lugar lleva su nombre.

JUAN GALARZA MEDINA.- Capitán Piloto Aviador, nació en -

Nazas en la casa que la n~eva nomenclatura tiene el n6mero 18 de -

la avenid~ Juárez. Hijo de Liborio Galarza y de Juana Medina.

Formó parte de una generación de alumnos que distingui--

dos la mayor{a, fueron disc{pulos del gran maestro Don Rafael Estra

da, director económico, de la escuela para varones "Leona Vicario",

vetusto edificio de donde salieron más de 50 generaciones. Fue ---

también estudiante en la Escuela "J. Guadalupe Aguilera", pasando-

de esta Institución a la Escuela Militar donde cursó la carrera de

radio telegrafista; estudios que logró coronar después de tres

años de constancia y esfuerzo.

De ah{ pasa a Guadalajara a la Escuela de Aviación donde

dura otros tres años, al cabo de los cuales logra obtener sus ----

alas; galardon que aspiran todos los estudiantes a pilotos. Sirve-

como tal un año al Ejército Nacional, separándose después para ve

nir a radicar en la Perla de la Laguna.

JUAN PEDRO DIDAPP.- "Periodista Nació en Santa Bárbara,-
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Nazas, Dgo. Fue Cónsul de México en Santander, España, y en Norfolk,

Iglaterra, en 1907. Nuevamente en la Ciudad de México, se le vió con

vida por última vez al salir del Hotel Palacio, juntamente con D. --

Juan Izábal. Fueron detenidos ambos por Gabriel Huerta, Gilberto Má~

quez y Manuel Pasos, Agentes Policíacos de Huerta. Didapp fue lleva-

do a la Inspección General de Policía. Unas horas después se les man

dó incomunicado a la Penitenciaría. Acusado de ser agente confiden--

cial de Carranza, tuvo muerte trágica. Parece que fue sepultado en -

el Cementerio de Guadalupe, Hidalgo o en los llanos de San Lázaro".

ALEJANDRO GUERRERO Y PORRES (1857-1900?). "Abogado. N. en-

Nazas, Dgo. En el Inst. de Ciencias y Artes de Durango cursó la Pre-

paratoria, y se tituló en México en 1881. Pasó a Sonora como Fiscal-

del S.T. de Justicia, en 1883, en que se radicó en Chihuahua, donde-

dirigió" El Látigo': y fue redactor de el CHIHUAHUENSE. Juez de Letras

en el Dtro. de Iturbide; Secretario de Gobierno en 1885, renunciando

en 1886. Profr. de Inst. Ciento y Lit. de 1886 a 1890; Juez de Le--

tras de 1887-1888, redactor del periódico Oficial del Estado de Chi-

huahua, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de 1889 a 1891,-

y del que fue Presidente desde 1891 a 1895.

JOSE ADOLFO TERRONES BENITEZ (1891-1971). "Militar y Topó-

grafo. N. en Nazas, Dgo., Fue ayudante del Ing. Pastor Rouaix (vid.)

En 1913 se incorporó al Villismo del Gral. Orestes Pereyra (vid). --

Participó en las acciones de Durango, Torreón y Zacatecas. Forma ---

parte del Ejército Constitucionalista. En campaña alcanzó el grado -

de Teniente Coronel. Ascendido a General Brigadier en 1950, a Gene--

ral de Brigada en 1954 y a General de División en 1958. Ocupó diver-

sos cargos: Director General de Infantería de la Secretaría de la De

fensa Nacional; Comandante de las Zonas Militares de Mérida y San

Luis Potosí, etc. En sus 6ltimos años era miembro de la Comisión Con

sultiva de la S.D.N. Murió en Chilpancingo Guerrero el 26 de Dic. y-

fue inhumado en la Ciudad de México".

*
Agricultor del ejido de Nazas.



Francisco Ramírez Sa1azar*

,
EL MUNICIPIO DE SUCHIL

SPOCA PRECORTESIANA

Según la 'tradición sobre 10 que ahora constituye el Esta-

do de Durango, estuvo habitado por dos tribus salvajes, los OTOMIES

y los 'ZACATECOS, los primeros hacia el Norte y los segundos hacia ~

el Sur del ahora rio Nazas, abarcando éstos los Municipios de Nom--

bre de Dios, Poanas y Súchi1 y una porción de Peñón Blanco.

Las tribus mencionadas, eran altos, nómadas, vivían en'ca

vernas y se alimentaban de frutos, raíces y animales.

Los Aztecas.- Varios autores afirman que esta tríbu vi---

niendo del Norte atravesó el Estado de Durango por El Zape, Guatima

pé, Tuitán, Valle de Súchi1, para internarse en el Estado de Zacate

caso

En su paso por el Valle de Súchi1, tal vez en esta comar-

ca se separó de la naGión Azteca un pequeño núcleo que dió origen

a la tribu "MICHI" que pobló la Sierra de Michis, estableciéndose -

en el ahora pueblo de la Michi1ía y otros en Súchi1.

Según la Cerámica que se ha analizado de los habitantes -

de estos dos pueblos data de 300 a 500 años (AC).

La palabra "Michis" es de orígen azteca y significa "pes-

cado"; esta tribu adoraba a los pescados.

Los michis habitaron la extensa región montañosa ocupada-

por la sierra del mismo nombre, en ninguna crónica antigua aparece-

ni se hace referencia a esta Nación, pero su existencia se puede --

constatar por documentos antiguos que contenían diligencias de rei-

vindicación de propiedades de terrenos del Ca1abaza1, Zac. En di---

chos documentos, para precisar fechas, a1udlan a la época en que --

los i~dios MICHIS combatieron con 'la exped'í c í ón de Francisco de Iba

rra, siendo destruido el ejército que terminó con la epopeya del --

SACRIFICIO.
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Seg6n la tradici6n, en la antig~edad apareci6 un sabio --

llamado Cuauhnemeti, personaje misterioso predicando a los Zacate-·-

cos y huachichiles una nueva moralidad, una nueva doctrina religio-

sa; éste se apareci6 a los indígenas en un lugar llamado Ixtlahua--

can-Noátali, que significa LLANOS EN MEDIO DE LA TIERRA, lo que se-

g6n el Padre José Antonio Tello, fué el Valle de S6chil, el cual

fue divinizado y llamado (DIOS NIÑO) TIOIPITZINTLI, pues siempre

se les aparecía en forma de niño y les aseguraba que en el cielo

había un dios de gran poder que había creado el cielo, la tierra, -

las estrellas, la luna, lo visible y lo invisible; que allá había -

muchos plumajes, piedras preciosas y goces para los buenos, también

una soberana Virgen que no envejecía, de la que habían tomado carne

todos los hombres. Para su defensa les entregó arcos, flechas y ---

carcajes y les enseñ6 a cultivar maíz, frijol y legumbres. Era tam-

bién tramaturgo pues curaba todas las enfermedades, sanando ciegos,

sordos, leprosos y paraliticos aunque fueran de nacimiento.

Este personaje mand6 construir una pirámide en el valle -

y radic6 en S6chil donde se encuentran unos montículos que fueron -

construidos exprofeso segun la tradici6n.

El lugar donde vivía siempre estaba lleno de creyentes y-

enfermos; también enseñó rudimentos de Aritmética, Pintura, Geome--

tría, Alfarería, Tejidos, comput6 el tiempo y fundó varias poblaciQ

nes.

Los indígenas lo deificaron y una noche desapareci6, de--

jando en una roca sus pies estampados.

Se cree que su residencia estuvo en la cima del cerrito

de MONTEDEHUMA, que se halla en terrenos del Estado de Zacatecas, -

en cuyo lugar se encuentran ruinas (poco visibles en la actualidad)

de una poblaci6n antigua, y una roca donde están estampados unos --

pies sobre una roca. En opini6n de Boturini este personaje pudo ---

haber sido Santo Tomás.
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Tohue atacó á la expedición de Francisco de Ibarra en don

de hoyes San Pedro Alcantara, se efectuaron varios combates con la

victoria indecisa y notando Ibarra la inferioridad de los indígenas
/

se ordenó que se les cortara la retirada y se continuara al lugar -

donde se dirigían pero Tohue estaba obstinado en continuar la lucha-

atacando de nuevo por lo que Ibarra resolvió atacarlos hasta exter-

minarlos. Los Michis continuaron combatiendo pero retrocediendo, --

hasta llegar a una montaña en donde los indios empezaron a ascender.

Ibarra trató de retirarse pero se veía obligado a defen?erse y re--

plegarlos hasta la cima de la montaña. El ejército Michi estaba --

completamente diezmado y Tohue viéndose perdido arengó a sus compa-

ñeros que le quedaban, quebró su arco y se arrojó al precipicio --

haciéndose pedazos. Todos sus soldados lo imitaron siguiendo su ---

ejemplo. Ibarra al notar el silencio que siguió a aquel suceso ----

heroico y aunque temeroso de una celada, ascendió a la cumbre del -

cerro donde sólo encontró arcos macanas y escudos hechos pedazos, y

asomándosé al precipicio, vió que los michis yacían en una masa in-

forme en el fondo del abismo.

Cuentan que Ibarra al presenciar aquel cuadro derramó lá-

grimas y exclamó conmovido ¡SACRIFICIO SUBLIME POR LA LIBERTAD!

Desde entonces aquella monta5a se llama DEL SACRIFICIO.

S U C H 1 L

Es indiscutible que el primer lugar del Estado de Durango,

que tocaron los expedicionarios al mando de Francisco de Ibarra, --

fue Súchil, habitado entonces por aztecas.

Cuenta la Leyenda, que los españoles al mando de Ibarra,-

llegaron a este lugar en la primavera de 1555, el paraje era pródi-

go en vegetación, las chozas de los indígenas se ocultaban entre --

praderas de exuberante verdor.
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LOS MICHIS.- Ninguna información oficial de aquella época

existe sobre el particular por parte de los conquistadores. El ----

~rofr. Everardo Gámiz Olivas encontró datos relativos a esta tribu-

y que son corroborados por algunas tradiciones conocidas en la re--

gión además de algunas ruinas existentes.

La tribu de los MICHIS habitó la sierra que lleva su nom-

bre, ubicada en el Mpio. de Súchil, parte de los de Nombre de Dios-

y Mezquital.

Se cree que la tribu era de origen azteca, ya que esa pa-

labra significa PESCADO y se deduce que pudo ser una DEIDAD de los-

indígenas, que tuvieron su capital en lo que es la MICHILIA, donde-

se encuentran de una población indígena ruinas al igual que en ---

otros lugares de la sierra.

La tribu fue agricultora, cazadora y guerrera, su último-

monarca fue TOHUE (Dios viejo), quien combatió bizarramente contra-

los conquistadores de lo que cuenta la siguiente leyenda:

"Un día, se celebraba en la Michilía la fiesta del Sol --

(Tanahugle) a la cual llegó un indígena del pueblo de Súchil, comu-

nicando a Tohue que un ejército de españoles había invadido el va--

lle, los pueblos de la comarca conocían las atrocidades que en

otros lugares habían hecho los conquistadores con otras tríbus, en -

otras regiones del país; la noticia alarmó a sus habitantes, el mo-

narca reunió al pueblo y les comunicó el peligro que existía; acor-

dando por su Consejo-S~nado que se combatiera en defensa de sus in-

tereses, contra los invasores. Envió emisarios a los demás pueblos-

llamando a todos los hombres a las armas urgentemente y organizó un

gran ejército, saliendo a combatir a los españoles que no se diri--

gían a la Michilía sino que iba rumbo al Norte. Tohue dió instruc--

ciones a la reyna de que si era derrotado y perecía se ordenara la-

destrucción del pueblo y se remontaran a la serranía antes dp ser -

esclavos de los extranjeros invasores.
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Los habitantes al notar la aproximación de los expedicio-

narios huyeron a ocultarse en los bosques y en el río cercano, sol~

mente quedó una doncella joven que sin preocuparse de la llegada de

los conquistadores se entretenía recogiendo flores y al notar la

presencia de Ibarra, se atemorizó y confundida se acercó a él y le-

entregó una flor, tomóla el Capitán preguntándole como se llamaba -

el rancho; pero la joven creyendo que le preguntaba el nombre de l.a

flor obsequiada le dice : XOCHITL.

Como Ibarra siempre se distinguió por sus medios pacifis-

tas, alaEgÓ a la joven, regalándole algunos presentes (collares de-

vidrio, espejos y otras baratijas) y dejándola en libertad se fue a

reunir con sus compatriotas enseñándoles regalos contándoles el ---

buen trato dado a ella, entonces los indígenas se acercaron lleván-

dole ramos de flores, otros natutales huyeron a refugiarse a la Mi-

chilÍa, capital del reino de la trÍbu Michis que llevaba buena amis

tad con ellos.

Tal es el origen del nombre del pueblo de Súchil, nombre-

que se extendió también al valle donde dicha población se asienta.

LA MICHILIA ANTIGUA LEYENDA

En el lugar donde se levantó la ciudad indígena de LA MI-

CHILlA, se encuentra ubicada en el ángulo formado por el río de la-

PARRA y el arroyo de la MichilÍa; donde se verifica la confluencia-

de las corrientes se encuentra una enorme tinaja más o menos profun

da, pavimentada en forma natural por grandes lozas pulidas por el -

roce secular de las aguas, el agua ha carcomido los barrocos, moti-

vo por el cual se han formado profundas "COVACHAS" en las que asegu

ra el vulgo que vive u~ CHAN animal mounstroso que mata y devora -

a la gente que llega a bañarse en aquella tinaja.



320

Cuenta la tradición que en épocas remotas llegaron grupos

de indígenas a aquel lugar, que provenían del Norte ignorándose el-

~ugar donde había comenzado la peregrinación que duró siglos; 10

que sí se ha comprobado es que la Nación Azteca en su peregrinar se

estableció temporalmente en los Mpios. de Poanas, Nombre de Dios y-

Súchil. Otras crónicas cuentan que los Caxcanes fueron repudiados -

por los Aztecas por su indisciplina y rebeldía y fueron abandonados

en la Quemada y en S. ANDRES DE TEUL, Zac.

La leyenda asegura que la tribu que llegó al sitio (LA MI

CHILlA) decidió tomar un descanso, dada la exhuberancia de aquel pa

raje y que al pernoctar en ese sitio el Jefe de la tribu con dos sa

cerdotes se separaron del grupo recorriendo el río, llegando a la -

confluencia de los ríos de la Parra y el Michilía, y admirando la -

tinaja vieron algunos peces y sardinas se pusieron a orar a su dios

tutelar ya que era el pescado de cuyo dios había tomado el nombre -

de la tribu.

La palabra MICHI en el idioma Nahuatl significa "pescado".

No acababan aún de orar cuando de una covacha de la tina-

ja, salió un pez dorado por el dorso y plateado por el anverso, ---

acercándose hasta donde se encontraban los sacerdotes se elevó has-

ta donde estaban ellos, diciéndoles: "EN ESTE LUGAR CONSTRUIREIS --

UNA CIUDAD Y ME EDIFICAREIS UN TEMPLO Y FORMARAN UN GRAN IMPERIO".

Terminaron así las penalidades en la vida errante de ----

aquella tribu hacia el año de 1555, constituyendose tiempo después-

un gran Imperio de cincuenta legu~s a la redonda.

Eran idólatrasjsu principal DIOS era el PESCADO (MICHI),-

adoraban además al SOL, LA LUNA, LAS ESTRELLAS, le rendían culto a-

un Dios llamado y proclamado por TIOPITZINTLI.

Esta raza se extinguió cuando perecieron o sucumbieron en

el CERRO DEL SACRIFICIO, peleando con las huestes de Francisco de -

Ibarra.



321

COSTUMBRES DE LA TRIBU. Algunas costumbres eran comunes a todas -

las tribus que habitaron la comarca. Utilizaban en la alimentación

el maíz en tortilla, ezquite (tostado) y atole, lo combinaban con-

el mezquite.

Celebraban ceremonias cuando escaseaban las lluvias, pa-

ra la pesca usaban mayas, (especie de red hecha de varas) o macha-

caban hojas de un árbol (bravasco) que eran venenosas para los pe--

ceso Las mujeres al dar "a luz", lo hacían a la orilla de los ríos

para bafiar al infante y ellas tambi~n, caminaban muchas ~eguas a -

pie llevando a los pequefios en la espalda en una especie de red 0-

huacal de mimbre.

Rendían culto a los muertos sepultándolos en forma por -

demás curiosa dejándoles víveres armas y objetos de su preferencia.

Amparaban a las viudas, ancianos y nifiosi desconocían la

mendicidad.

Respetaban la propiedad individual, el hogar era inviola

ble.

~onstruían altares para sus ídolos o dioses.

Cuando iban a la guerra realizaban ceremonias con danzas.

Extraían del mezquite un licor, igual que con la tuna, -

fermentaban el maíz elaborando una bebida "Tesgüino"i ,con estos lí

quidos se embriagaban. Se curaban con plantas medicinales y los

atendía ~l Brujo de la tribu o hechicero a quien respetaban mucho.

Su alimento, además del maíz era el frijol, la calabaza-

y otras especies.

Practicaban la Astronomía,

tros conocían cuando habría lluvias,

des.

y por la posición de los as--

tempestades, frío o enfermeda

La música era pentáfonona y rudimentaria, la cimirría, -

flauta de barro o carrizo, especie de violín, teponauxtle o tambo-

ril, ~l guaje corno sonajai grandes jícaras usadas con un par de p~
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lillos que producían un sonido monótono y lúgubre, -sus sones eran-

de cuatro compases que repetían.

CERAMICA SUCHIL y MICHILIA

La cerámica llamada SUCHIL rojo sobre crema se encuentra

en lugares del río Colorado y en la cuenca del rio Graseros¡ tam--

bién se encuentra en el rio Chapalangana (rio Huallamota) en el --

Mezquital, en el río Súchil medio y superior, en el sur de Sombre-

rete.

La cerámica MICHILIA, se presenta en grandes concentra--

ciones también en el rio Colorado afluente del Súchil y a lo largo

del rio Graceros.

Estos dos grupos el Súchil rojo sobre moreno y el Michi-

lía aparecen en el valle del rio Colorado en los afios trecientos a

quinientos de nuestra era.

EPOCA HISPANICA

LA CONQUISTA

Descubrimiento de territorio Duranguefio

GINES VASQUEZ DEL MERCADO

El gobierno de la Nueva Galicia comisionó a Ginés vás---

quez del Mercado, este Capitán poseía una regular fortuna y vivía-

en Guadalajara.

Vásquez del Mercado, organizó una expedición de más de -

cien espafioles y algunos indios, saliendo de Guadalajara a media--
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dos del afio de 1552 con armamento y víveres suficientes para 10---

grar la expedición.

Le informaron en Ocot~án que en una comarca de Tepic,

había una mina fabulosa, se dirigió hacia allá y resultó falsa. En

Valpara{so le dieron noticia que al norte había una montafia muy

grande de oro y guiado por algunos nativos caminó hacia el Norte,-

encontrando minas en Sombrerete Chalchihuites, San Martín y Avino-

a las que no dio importancia continuando el camino al Norte llegag

do al Valle del Guadiana a fines de 1552 ahí recibió una gran de--

cepción pues la montafia era de fierro.

Antes de Mercado por la parte occidental llegó a Huazamo

ta, Dgo. Pedro Almendez Chirinos por principios de 1531, José de -

Angulo atravesó la Sierra de Topia, reuniéndose con Cristóbal de -

Ofiate en 1532.

Fray Pedro de Espinareda y Fray Jerónimo de Mendoza dió-

información al gobierno de Nueva Galicia para que se fundara una -

Villa en el Valle de la comarca duranguefia.

Se comisionó. al Capitán Diego García Celio para que exp~

dicionara y fundara una villa pero Francisco de Ibarra se le ade--

lantó y se le nombró Jefe de la Expedición; acompañado de otros ca

pitanes salieron de Zacatecas; llegando al Valle de Súchil por el-

cerro del Papantón, donde estaba ubicado el mineral de San Martín,

esto fue en el inicio de la primavera de 1555 sosteniendo varios -

combates con la tribu michis, que trató de cerrarle el paso con

los resultados narrados en el capítulo relativo a esta tribu de

los michis.

Antes de ésto en 1554, a Fray Jerónimo de Mendoza, debi-

do a dificultades entre mineros y nativos, se le comisionó para in

tervenir en esas dificultades en Zacatecas, donde permaneció un

tiempo pasando después q San Martín, de donde acompafiado por un es

pafiol y un indio bajó la sierra del Calabazal y llegó al hoy pue--
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blo de Súchil, donde encontró gran cantidad de indios zacatecos --

por los que fue bien recibido y admirado. Por algunos meses predi-

có ahí el evangelio. Tiempo después, los indios lo llevaron a S. -

Quintín, ubicado en el valle de Poanas.

La conquista del Valle de Súchil se inició en el año de-

1555, por los capitanes Vicente de Saldivar, Juan Salas, Quiroga -

Santoyo, que tuvieron grandes propiedades; también hubo otro Capi-

tán llamado Sancho Cabrera.

La labor evangelizadora de los frailes ayudó mucho a la-

conquista de Durango y de la conquista de México en general y para

1560 ya existían Misiones en San Juan del Río, Huazamota, Analco,-

Súchil y otras.

LEYENDA DE LA IGLESIA DE LA PURISIMA CONCEPCION DE SUCHIL

La esposa del Capitán Juan Vicente Saldivar, Doña María-

de Oñate, recibió como encomienda la Hacienda del Mortero; se de--

cía que era una mujer virtuosa, caritativa y muy devota; cuenta la

tradición que a ella se le apareció la Purísima Concepción en un -

mezquite donde ahora existe la Iglesia y que deseando cumplimentar

el deseo de que se le construyera un lugar donde se le venerara pi

dió se le diera el nombre de PURISIMA CONCEPCION DEL VALLE DE SU--

CHIL. Doña María llamó a unos vecinos con el objeto de colocar de-

inmediato la primera piedra para dicho templo y cuentan que al dar

el primer barretazo brotó ahí un ojito de agua habiendo personas -

que creen que el mencionado ojo de agua está debajo del altar; el-

templo que se construyó es el que todavía existe celebrandose ----

anualmente una feria el día 8 de diciembre, fecha que anualmente -

se conmemora en el pueblo con grandes fiestas en las que poco a PQ

co se ha formado una tradición y para las que sus habitantes vis--

ten sus mejores atuendos, siendo famosas estas festividades entre-
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las comunidades vecinas.

En el afio de 1858 se estab1eci6 la primera Misi6n en e1-

Valle de Súchi1.

Por Decreto del C. Gobernador Lic. Marce1ino Castafieda -

que se expidi6 el 19 de Noviembre de 1847 se form6 el TERCER PARTI

DO con los Mpios. de NOMBRE DE DIOS, PARRILLA, POANAS y VALLE DE -

SUCHIL.

El 2 de Diciembre de ese mismo afio MULEROS, (hoy Vicente

Guerrero) se erigi6 en Municipio.

EL CONDE DE SUCHIL

Don Jos~ del Campa y Larrea, fue el primer Conde de Sú--

chi1, en premio de su labor administrativa como Teniente Goberna--

dor el Rey de Espafia le otorg6 el Título de CONDE DEL CAMPO Y DEL-

VALLE DE SUCHIL, con fecha 11 de Junio de 1776 habiendo remitido -

el derecho de lanzas conforme a la Real C~du1a del 6 de Septiembre

de 1773 con la cantidad de $102,000 Ciento dos mil pesos que entre

garona las Cajas Reales de M~xico el 11 de enero de 1777.

Fue un enorme latifundio que iba desde los límites de --

Santiago Papasquiaro hasta Súchi1 pasando por Guatimap~ hasta más-

allá de los límites con Zacatecas.·

Temporalmente vivía en la Hacienda de Guatimap~ o Amador

del Mortero que eran de su propiedad; en esta última existía una -

planta de beneficio de minerales. Actualmente estas mansiones es--

tán en ruinas, la mejor conservada es la del Mortero, visitada por

turistas. Tambi~n tenía una casa en Durango, Dgo. en las hoy ca---

11es de Francisco l. Madero y 5 de Febrero, la que conserva aún su

magnífica construcci6n.
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El segundo Conde del Valle de Súchil fue D. José Maria -

del Campo. Este murió a fines de 1825 a consecuencia de una larga-

enfermedad ocasionada por las heridas inferidas por una osa en una

cacería y parece ser que se envenenó, lo sepultaron en la Iglesia-

de Guatimapé.

El tercer Conde de Súchil, fue D. Esteban del Campo.

Estas propiedades han pasado a formar parte de ejidos

r~partidos a raíz de la Revolución de 1910, quedando solamente pe-

quefias propiedades tanto en Guatimap~ como en Amador del Mortero.

SUCHIL EN LA REVOLUCION

Ni miembros del ejército, ni elementos de la plutocracia

tuvieron participación en el movimiento revolucionario, pues éste-

fue netamente popular.

En el ~es de mayo de 1911 el General Luis Moya, al fren-

te de 500 hombres recorrió la región oriental del Estado atravesan

do los Mpios. de S. Juan de Guadalupe, Cuencané, Poanas, Nombre de

Dios y Súchil, internándose en el Estado de Zacatecas.

El General Luis Moya fue originario de la ciudad zacate-

cana de CHALCHIHUITES, honrado, íntegro y sincero era conocido por

toda la región de Durango-Zacatecas.

Corno las hermanas del Gral. cultivaban amistad con unas-

Sritas. Mier duefias de la Hacienda de Concepción de Heredia, Moya-

iba a visitarlas ya que dista de Súchil cono dos kilómetros y te--

nía que pasar por este lugar para ir a la Hacienda en visita de --

cortesía~

Enterados en Súchil de que iba a pasar Luis Moya por es-

te lugar la gente se posesionó de tapias, azoteas, etc. para pre--

senciar la entrada de aquella fuerza revolucionaria, la que al no-



327

tar que había gente en la forma descrita pensaron que iban a ofre-

cer resistencia y los soldados empezaron a hacer fuego. El enton--

ces Jefe Municipal Elías G~miz, se encamin6 r~pidamente al encuen-

tro de los revolucionarios para pedir que cesara el fuego, invitan

do G~miz a Moya a hospedarse en la Presidencia Muncipal aceptando-

éste. Después de la comida se dirigi6 el General a la Hacienda de-

jando un centinela en la Presidencia para evitar desmanes.

Un soldado quiso quemar ei Archivo y lo mat6 un centine-

la al cual sus compañeros quisieron hacerle lo mismo; enterado a -

su regreso el General intervino en el incidente y les diú una con-

ferencia de disciplina, calm~ndose los incidentes.

Sali6 a Chal~hihuites y después a Sombrerete, donde lo -

mataron.

UN DETALLE FOLKLORICO REVOLUCIONARIO

"Poco después del paso del Gral. Luis Moya por Súchil,-

lleg6 a este lugar u~ capit~n de apellido Gonz~lez, que mandaba --

unos treinta o cuarenta hombres, mand6 reunir a los músicos y ord~

n6 que empezaran a tocar para que se reuniera el pueblo y poder ex

plicar las causas del movimiento revolucionario; siendo un tipo que

presumía de alta cultura, unos j6venes trataron de recoger la aren

ga del capit~n, m~s o menos así:

"" ME SIENTO SATISFECHO DE DIRLE LA PALABRA A ESTE PUE--

BLO TAN APETECIDO COMO ESCARMENTADO PA'EXPLICARLE LA CAUSA Y EFEU-

TO DE NUESTRA CONDUCTA APETITOSA Y ESAUTAMENTE REVOLUCIONARIA. VE-

NEMOS PELIANDO POR EL SUFRAGIO EFEITIVO y LA NO RELEICION PORQUE -

SUFRAGIO QUIERE DECIR QUE SUFRAMOS TODOS POR PAREJO Y EL EFEITIVO,

QUE TODOS TENGAMOS LOS AFEUTOS DEL INTERCAMBIO FINANCIERO Y LOS D~

RECHOS ADUANALES QUE NOS CORRESPONDEN EN EL CONSORCIO MACABRO DE -

LAS R~LACIONES CONYUGALES Y EN EL PATRIMONIO CONGENITO UNIXESUAL -

DE LA PRODUCION Y EL CONSUMO Y PORQUE LA NO-RELEICION SIGNIFICA --

I
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QUE LA LEICION QUE ESTE PUEBLO APETECIDO HA ESPERIMENTAO, NO LAS -

VUELVA A REPETIR, Y DEBE TOMAR EL ESCREMENTO EN EL CAMPO DE NUES--

TRAS LUCHAS, DEFENDIENDO LOS POSTULADOS DE DON FRANCISCO I MADERO.

LOS INVITO A QUE SE REVIENTEN A ESA JUERSA DE ENUCOS DE LA LIBERTA,

¡VIVA MADERO!

Estalló una salva de aplausos armonizada con sonoras car

cajadas.

Las Hordas de Cheché Campos recorrieron la región Orien-

tal del Estado de Durango, saqueando las cosechas, incendiando las

haciendas; el dos de Diciembre de 1911 llegaron a Súchil donde co-

metieron sus fecharías saquearon y salieron rumbo a Chalchihuites.

Desde época inmemorial y hasta 1923, fue Súchil Cabecera

Municipal; pero en ese año dicha Cabecera se trasladó al pueblo de

Muleros (Vicente Guerrero), por decreto de la Legislatura Local.

Por estar rodeado completamente de latifundios, Súchil -

vivió estancado; su independencia económica y realmente autónoma

data del año de 1921 en que el gobierno dotó al vecindario de una-

extensión de terreno aunque sin duda insuficiente para las necesi-

dades del poblado.

SUCHIL EN LA EPOCA DE LA REFORMA

Debido a los diferentes cambios de Gobierno en esta épo-

ca, tanto en la Capital de la República como en el Estado de Durag

go, la remoción de Jefes Políticos, trajo por consecuencia un des-

contento general, por el cual hubo muchos levantamientos de peque-

ñas gavillas rebeldes y generó el desconcierto entre la gente de -

paz, porque fueron muchas las Haciendas, y los comercios afectados

ante lo que las acordadas no ofrecían la seguridad al pueblo en g~

neral.

I

I
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Al Oriente del Estado de Durango como en la mayor parte -

del país se sufrieron estos desmanes de parte de los malhechores; -

'así, el 24 de Octubre de 1857 una banda de malhechores entró al pue

bló de Súchil, capitaneadas por Pedro Ortíz; fueron saqueadas las -

tiendas y las casas de D. Baltazar Espeleta a quien le robaron ade-

más mil quinientos pesos en efectivo así como la casa de D. Miguel-

Fernández.

A principios de 1859 algunos rebeldes inconformes del es-

tado de cosas seguían formando gavillas, en esta región se encontra

ba Francisco Valdés alias EL RANCHERO, Mucio Aquino, alias EL PAJA-

RO AZUL, otro apodado EL CUCARACHO y Eutimio Serrato. Estos bandole

ros afiliados al bando conservador se reunieron poniéndose bajo el-

mando de un tal Manuel Fernández; desde anteriormente el RANCHERO -

merodeó por Nombre de Dios y tenía una madriguera en la sierra de -

Michis, donde se refugiaba cuando era perseguido por las fuerzas --

del gobierno y que consideraba que no podía resistir. Este bandole-

ro asoló a la comarca, asaltaba lo mismo viajeros que pequeños po--

blados ocultando el fruto de sus latrocinios en la sierra de Michis.

Algunas conductas que llevaban plata y oro de las minas de Vacas y-

la Parrilla fueron a Durango o a Sombrerete, fueron asaltadas por -

Valdés, igualmente las que procedían de Chalchihuites y del Mineral

de la Noria. En algunas ocasiones se arriegaba hasta la ciudad de -

Durango saqueando almacenes para acumular las mercancías en su gua-

rida.

Fue siempre perseguido por las fuerzas del Gobierno y ca-

si siempre triunfaba; cuando por casualidad 10 derrotaban iba a es-

conderse a su cueva logrando burlar a sus perseguidores.

A inmediaciones de los Llanos de los Angeles, en las ba--

rrancas del rio Alemán, existe un lugar espacioso y una cueva am---

plia en la que según dicen pueden caber 100 hombres montados. Hay--
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muchas versiones sobre los tesoros enterrados en la Cueva del Ranche

ro. Por haber sido el cuartel general se cree que también en las in-

mediaciones de dicha cueva existan lo que el Ranchero llevaba, pro--

dueto de sus asaltos, enterrandolos lo mismo que cerca del rio de la

Parra y del río de la Michilía.

Las fuerzas del General Tom~s Borrego lo persiguieron innu

merables ocasiones; el año de 1859 el Capit~n Borrego salió a batir-

a Valdés pero lo eludieron yéndose al Mezquital y sorpresivamente ea

yeron sobre la capital del Estado (Durango), la que tomaron y saque~

ron el 11 de Septiembre. El Capit~n Borrego, lo persiguió haciendolo

que se replegara hasta Santiago Papasquiaro.

En una ocasión fue sorprendido el Ranchero por el Jefe Po-

lítico d¿ Nombre de Dios D. Jerónimo Cumplido cerca de la cueva ----

abri~ndose el combate entre ambas fuerzas, trab~ndose en duelo Val--

dés y Cumplido, hasta caer muerto el Ranchero, decapit~ndolo para P2

der indentificarlo. Esto sucedió en el año de 1870.

I

i



ALGUNOS DATOS SOBRE LA ZONA DEL SILENCIO

Domingo Cisneros Alarcón *

- I -

El Lugar

La Zona del Silencio está situada entre los paralelos --

26° Y 28° de latitud norte y el meridiano 104° de lo~gitud oeste.---

Su extensión es desconocida. Se habla de un radio de 50 Kms, partie~

do del Vértice de Trino, punto de unión de los estados de Durango, --

Coahuila y Chihuahua. Entodo caso, esta Zona del Silencio, esta Re--

serva de la Biósfera, es parte del gran Bolsón de Mapimí, una de -

las depresiones más importantes de la Altiplanicie Mexicana, ya que-

abandonando el promedio de los 2,000 metros de altura sobre el mar/-

asienta su suelo un kilómetro abajo, formando así el principio de --

las praderas desérticas del oeste de Norteamérica.

En el período Cámbrico, esta tierra estaba bajo las ----

aguas del Mar de Tethis, mar que por otro lado, también sumergía a -

España, Inglaterra y a varios países del sur y del este europeo. Ade

más separaba a Africa de Europa, siendo el actual Mediterráneo y Mar

Rojo, vestigios de su presencia cámbrica.

Luego, con los cambios geológicos que siguieron, este --

mar se fue reduciendo, al emerger de las aguas los nueVos continentes

que hoy conocemos. Una parte de él quedó atrapado en la parte este de

la Sierra Madre Occidental. Y así, cortada su salida al mar, con 10s-

milenios, se fue secando poco a poco. En el Bolsón de Mapimí, la muer

te lenta de aquellos primeros habitantes del planeta, quedó conserva

da en tierras y arcillas, hoy fósiles de gran importancia y belleza.
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Entre ellos, encontramos urta variedad que incluye foraminiferos,

esponjas, corales, trilobites, graptolites, equinodermos, bra---

quiópodos, cefalópodos, y otros muchos.

Sus montañas son calizas, con pliegues orientados su-- -

deste-noroeste, misma orientación de la Sierra Madre Occidental.-- -

Algunas cordilleras presentan fallas, con una intrincada telaraña- -

de cavernas y cuevas, donde se han encontrado pinturas rupestres,- -

cementerios indigenas, aguas subterráneas y vetas de minerales.

Los suelos son aluviales. En ciertas partes, en los are-

pales, se encuentran depósitos de sal de un gran valor. También arci

llas refractarias, de mucha calidad. Existen también suelos lacus---

tres-palustres y eÓlicos, que forman yesos. Entre las rocas encontra

mos basaltos, calizas, conglomerados, areniscas, mármoles, volcáni--

cas y otras más por estudiar.

Pero además de estas piedras de origen terrestre, exis--

ten en la Zona del Silencio, regiones donde meteoritos del espacio -

aterrizan con' frecuencia. Los encuentra uno a flor de tierra, por mi

llones. También, ayudado por un imán, puede uno recoger del suelo un

.polvillo metálico, llamado polvo cósmico, similar a uno encontrado -

en la luna por los norteamericanos.

Existen también en La Zona del Silencio, unas piedras mag

néticas que no contienen fierro alguno, pero reaccionan con los ima-

nes y perturban las brújulas.

En cuanto a la flora de la región, existen dos. Una per-

manente y otra que aprovechando la poca lluvia recibida en el verano,

brota de una manera inusitada y vigorosa, para morir en el invierno.-

Este mismo ciclo se repite en la fauna, sobretodo en el mundo de los

insectos.

De la vegetación permanente de la zona, destaca induda---

blemente la gobernadora, que ~ veces ocupa llanos enteros para si ---

sola y otras se mezcla con maguey chaparro, nopal rastrero, carden---

ches, mezquites, candelillas y ocotillos.

I
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En los picachr l de las sierras más altas, aun quedan --

unos cuantos osos y borregos cimarrones. En las quebradas y cañones

habita el puma, cugar o león de montaña, que en sus correrías noc--

turnas, recorre tierras de agostadero. Hay coyotes, venados bura,

zorros, gatos monteses, mapaches, marmotas, liebres, conejos, ratas

canguro. y varias especies de lagartijas y camaleones, como el cor-

nudo. Además de tarántulas, arañas, alacranes, víboras de cascabel-

y mil otras especies de insectos, aves y batracios.

Los estudios que se realizan sobre esta variedad de ---

plantas y animales, dan resultados sorprendentes. La Universidad de.
California descubre que la tortuga gigantes de la zona, es única en

el mundo. Y que es un mutante, pues siendo de prdcedencia marina,

este animal ha transformado su cuerpo, para adaptarse al calor y

sequedad del desierto. Así, en vez de extremidades terminadas en

aletas, nuestra tortuga desarrolló pezuñas para horadar en la arena,

donde se'entierra para protegerse, para depositar huevos, para exc~

var madriguer?s, para buscar comida. Además sus ojos son amarillos,

según se cree para prot~gerse de la fuerte irradiación de los rayos

solares, que en esta región penetran con un 35% más de fuerza, que-

en cualquier otro lugar de la tierra.

Estudios realizados con el nopal rastrero, indicaron mu

tación en sus pigmentos, al igual que cambios en las raíces de la -

gobernadora.

Ahora bien, si imaginamos una franja alrededor de la

tierra, entre los paralelos 26° y 28° de latitud norte, donde se en

cuentra La Zona del Silencio, y si viajamos por esta franja en dire~

ción al oriente, pasamos primero por La Florida, donde el Gobierno-

de Estados Unidos tiene su estación de lanzamientos de cohetes, en-

Cabo Kennedy. Luego, siguiendo siempre hacia el oriente, llegamos al

extraño Triángulo de las Bermudas, cuya desconcertante fama todos



334

conocemos. Después pasamos por la legendaria civilización de Atlantis,

para llegar al norte de Africa y las pirámides de Egipto, la cuna de -

la civilización cristiana y si continuamos nuestro viaje al oriente,--

nQs sorprenderá el saber, que en estos paralelos, se encuentran tam---

bién los centros de propagación de las más grandes culturas del mundo,

corno la persa, la hindú, la budista y la china. Pero luego, dejando El

Tibet y La China, entramos al Pacífico, abrazando las Islas Hawaii,

donde Estados Unidos hace amarizar sus cohetes. Después tocamos Baja--

California, en el litoral salinero, donde las ballenas del Pacífico

tienen sus crías. Finalmente atravesamos la Sierra Madre Occidental y-

llegamos a Salinas del Rey, que es la mina de sal más grande del mun--

do y que está en La Zona del Silencio.

De nuestros ancestros de estas regiones, poco se sabe. La-

visión que nos dan de ellos, espafioles y misioneros, es deplorable. --

Ya desde tiempos de los aztecas, estos antiguos nómadas del norte, sin

distinción de naciones, lenguas y costumbres, eran llamados en conjun-

to, simplemente Chichimecas, apelativo, equivalente a "salvaje sucio",

"bárbaro primitivo", "hombre-fiera".

La Zona del Silencio fue tierra de cocoyomes y tobosos, --

aunque por la calidad y permanencia de los ojos de agua de Mohovano, -

Las Lilas y Santa María, era un lugar de reposo e intercambio entre --

muchas otras naciones, corno los mezcaleros, tepehuanes, coahuiltecas.-

Más tarde fue territorio de apaches y comanches. En tiempo de La Revo-

lución, se sostuvieron varios combates en esta zona.

Actualmente, la mayoría de las rancherías de la zona están

abandonadas. En algunas, vive tan solo una familia y no todo el afio --

completo. Vienen a hacer quemas de candelilla, a reunir el macilento--

ganado que deambula por el desierto, a sembrar un poco de maíz y espe-

rar por las lluvias, que casi nunca llegan y cuando lo hacen, llegan--

y se van tan de repente, que cada vez nos dejan de regalo cristales de

sal, que van matando la tierra.
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Cronología

En los afios sesentas, el Ing. Harry Augusto de la Pefia,-

realizando estudios de exploración para Pemex, descubrió por acci---

dente que en ciertas franjas de tierra, era imposible la comunica---

ción por radio. Gracias a su gran curiosidad científica, el Ing. de~

la Pefia continuó investigando el fenómeno, provocando sus resultados

un revuelo. Al poco, el periodista del Siglo de Torreón, Sr. Miguel-

Angel Ruelas, bautizaba ese lugar como "La Zona del Silencio" y adj~

dicaba el título de Descubridor, con mucha justicia, al científico -

mexicano, Ing. Harry Augusto de la Pefia.

El 8 de febrero de 1969, es una fecha clave en la breve-

pero intensa historia de La Zona del Silencio. Ese día, al norte de-

Ceballos, puerta de entrada a la zona y cerca a Allende, Chihuahua,

cayó un meteorito que en pocas horas, despertó el interés y la movi-

lización hacia ese lugar, de científicos rusos, europeos y norteame-

ricanos.

¿Por qué un interés tal, por un meteorit~ más, de los in

contables caídos por esos páramos? Porque la historia de este mete--

orito es muy interesante, como ya veremos. Pero dejemos la palabra -

al Ing. de la Pefia, que el día 4 de marzo de 1970, declaró en El si-

glo de Torreón:

"Hace va ri os meses, los rusos e'nvi aron al espacio-
extraterrestre una nave de tipo "Zonda-Venus". Sir
Bernard Lovell, llamado "El Espía del Espacio", --
desde su observatorio en Jodrel Bank, Inglaterra,-
empezó a seguir la trayectoria del "Zonda" y fijah
do su atención en la ruta que seguía ésta, encon-~
tró en lo profundo del espacio un meteorito que vg
nía en el mismo camino que llevaba la nave rusa.--
Alarmado Lovell, notificó a los rusos su hallazgo;
se hicieron cálculos y se llegó a la conclusión de
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que los dos cuerpos chocarían o se destruirían por
fricción ... Los científicos rusos procedieron inm~
diatamente a modificar el rumbo del Zonda y para -
su sorpresa vieron que lo mismo hacía el meteorito,
alejándose del peligro al cambiar su rumbo. Poste-
riormente el extraño 'objeto volvió a tomar el cami
no que traía. 'Pero hO terminaron ahí las sorpresas,
pues el meteorito no se des integró en la atmósfera
terrestre como se, esperaba, ni se estrelló de inme
diato, sino que dio una órbita completa, cosa por-
demás desconcertante, y cayó al Norte de Ceballos,
cerca a la población de Allende, Chih., el 8 de --
febrero de 1969".

Así entonces, el extraño comportamiento de este meteori-

to, bautizado El Meteorito Razonante o simplemente Meteorito Allen-

de, causó consternación entre los científicos del mundo. El interés-

por La Zona del Silencio se multiplicó y de todos los confines del--

orbe llegaron y llegan y seguirán llegando, investigadores de toda -

índole, además de un peregrinar, no calculado, de curiosos, aventur~

ros, estudiantes, amantes de la naturaleza y otros aprendices de 10-

insólito.

Pero volvamos al mes de febrero de 1969. Uno de los pri-

meros personajes que aparecieron por Durango, fue el genio del espa-

cio, responsable de enviar hombres a la luna, Wernher von Braun, pa-

dre de los cohetes espaciales, quien fue guiado a la zona por el

Ing. de la Peña.

Poco tiempo más tarde, las declaraciones de von Braun,--

luego de su estancia en La Zona del Silencio, habrían de sacudir al-

gobierno mexicano. Declaró esa zona como el sitio ideal para insta--

lar una estación espacial estaudinense. Ante el rechazo de México,--

los científicos de la NASA suavizaron su petición, diciendo que no -

querían el lugar para una estación espacial, sino para una de obser-

vación. Pero afortunadamente este proyecto jamás fue aceptado. Y tal

vez La Zona del Silencio y su fama hubiesen muerto ahí, decaído en--



tonces, si no es por vbn Braun, de nuevo, que declara a la ~rensa -

mexicana:

"Nosotros hemos seleccionado el lugar LdeaL para
que nuestros astronautas lleguen a la Luna, en--
vianda previamente naves no tripuladas con mode~
nos aparatos a bordo que exploran el terreno, lo
fotografían, lo analizan, lo palpan. Entonces, -
¿no estarán haciendo lo mismo en la Tierra habi-
tantes de otro ti otros mundos? .."
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y esta otra declaración:

"La existencia de una gran zona magnética o bien
algo que no es obra de la casualidad sino produc
to de un plan concebido por mentes inteligentes-
con un propósito bien definido."

Pero volvamos ahora de nuevo al Meteorito Razonante, ---

caído, como dijimos anteriormente, en febrero de 1969. En marzo de -

1970, o sea casi un año después, la NASA, quiere establecer, en la -

zona, una estación espacial. México dice no. Ahora bien, el día 11 -

de julio de 1970, cuatro meses después de la 'negociación mexicana de

establecerse en la zona, un Misil Athena es lanzado de la Base de

Green River, en Utah, con supuesto destino a White Sands, Nuevo Méxi

co. Pero por una falla inexplicable, este misil se desvió de su tra-

yectoria, mds de ochocientos kilómetros, cayendo 8 kilómetros al ---

norte del Cerro San Ignacio, en pleno corazón magnético de la Zona -

del Silencio.

Los norteamericanos, de inmediato, pidieron permiso al -

g6bierno mexicano para localizar al misil y retirar los restos radio

activos. México concedió el permiso y en pocas horas más, La Zona --

del Silencio se vió in~adida de nuevo.

Tardaron 24 días en encontrar el cono del misil. Pero --

los científicos de la NASA permanecieron largo tiempo en la región.-
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Construyeron un ramal de tren y una pista de aterrizaje para aviones

de transporte pesado. Recogieron no tan solo los restos del Athena,-

sino ejemplares de rocas, fósiles, meteoritos, animales y plantas, -

que fueron sacados del país sin control alguno por parte de nuestro-

pa~s. Porque hemos de hacer notar, que el hoyo que dejó el cono del-

misil, era tan solo de 10 metros de largo por 5 de ancho y 3 de pro-

fundidad. Todo esto hubiera cabido perfectamente en un solo vagón de

tren. Era trabajo de días y no un saqueo de meses.

Pero afortunadamente, ya para entonces varios científi--

cos mexicanos estaban interesados en los múltiples y extraños suce--

sos de la Zona del Silencio. Así, gentes de una gran calidad humana,

~omo el Ing. Harry Augusto de la Peña y el Dr. Luis Maeda Villalobos,

se consagraron al estudio de la zona. Fueron ellos, apoyados por ---

otros científicos, quienes lucharon para la construcción de un labo-

ratorio y un observatorio para los científicos mexicanos. Esta lucha

llevará algunos años, pero se verá fructificada al nombrarse esta zo

na, por ~a UNESCO, Reserva de la Biósfera. Y tambi~n al inaugurarse -

bajo el impulso del entonces Gobernador de Durango, Dr. H~ctor Maya-

goitia Dominguez, el Laboratorio del Desierto, destinado a la inves-

tigación de la zona.

En 1975, la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos

impulsa la atención sobre La Zona del Silencio, realizando investiga

ciones, pláticas, conferencias.

Este mismo año se comprueba que los contadores Geiger, -

registran súbitas y altas concentraciones de energía. Suponen que se

trata de energías cósmicas, conocidas como neutrinos. Por su parte,-

La Universidad de Guadalajara, este mismo año de 1975, envía 30 pro-

fesionistas a estudiar la zona. Entre ellos vienen biólogos, geólo--

gos, zoólogos, etc.

La Universidad de Monclova realizó investigaciones en

búsqueda de hierro. Parece ser que sus estudios fueron positivos, se

gún declaraciones del Ing. de la Peña.
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Un año después, en 1976, del Instituto Nacional de ---

Energía Nuclear, llegan a la zona los ingenieros Raymundo Cabrera-

Cruz, Premio Nacional de Ciencias y Jorge Eduardo Saldaña Aguilera,

e~perto en diseño de aparatos electrónicos. Realizan investigacio-

nes de las ondas hertzianas y descubren que la propagación horizog

tal de ondas es normal, pero la vertical puede anularse completa--

mente, provocando el fenómeno de "silencio".

Así, estos cientíúcos mexicanos, establecieron que es-

ta anomalía no era por posición, sino por tiempo:

"Y que el factor tiempo podría indicar, que exi.§.
te un cuerpo que está moviéndose en el subsuelo-
de La Zona del Silencio."

¿Qué se mueve bajo la costra terrestre de esa sorpren--

dente región? Para mi conocimiento, hasta la fecha todas son hipó--

tesis. Científicos han dicho que el fenómeno de "silencio" se de---

be a un cono magnético de la tierra, que se forma en esa latitud.--

Otros dicen que en los 'tiempos en que la Tierra estaba en formación

cayó un gigantesco meteorito que causa ahora anomalías magnéticas.-

Aún otro grupo, asegura que es debido a las grandes radiaciones so-

lares que se abaten ahí. Finalmente, los científicos mexicanos del-

INEN, antes mencionados, dijeron que tal vez sea debido a que el __

magma del centro del planeta, está muy cercano a la superficie, 10-

que podría provocar la interrupción de ondas.

Todas estas hipótesis anteriores son del orden cientí--

fico. Es justo ahora, dar un poco de espacio a otro género de hipó-

tesis. Así, ciertos grupos esotéricos, aseguran que La Zona del Si-

lencio es uno de los Pilares de Energía más potentes, los que simb~

licamente sostienen al Planeta Tierra. Otro grupo, asevera que bajo

los arenales vive una civilización extraterrestre. Aun otros, dicen
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que los Sabios Tibetanos que abandonaron su país al ser invadidos

por China, vinieron a vivir a La Zona del Silencio, escondidos --

bajo la tierra, en complicadas cavernas, desde donde dirigen al -

mundo.

En 1980, científicos mexicanos y alemanes, descubren-

bacterias latentes encerradas en cristales de sal. Al ponerlas en

cultivo, las bacterias germinaron, volviendo a la vida, después -

de un sueño de millones de años. Se identificaron como estafilo--

coco albus, estreptococo viridans, el bacilo subtilis y un hongo-

de la especie Sporotricum Shenckii.

Estas increíbles bacterias, se mostraron muy sensi---

bles frente a una amplia gama de antibióticos, lo que demuestra -

que nunca habían estado en contacto con ellos.

Ese primer experimento, pudo ser el principio de mu--

chos otros, pero los científicos de los dos paí~es decidieron no-

seguir adelante. Los riesgos eran muchos. Podrían provocar un ac-

cidente génetico. Se pOdría propagar una plaga, una peste, que --

atentaría contra la humanidad, pues podría ser incontrolable. Así,

el Dr. Maeda Villalobos y el Ing. de la Peña, en común acuerdo --

con sus colegas alemanes, mataron el cultivo con penicilina y di~

ron por terminados sus experimentos, en otro aspecto más, de la -

fascinante Zona del Silencio.

El viernes 17 de febrero de 1978, el periódico Excel-

sior, en primera plana, publica el siguiente encabezado:

"Rocas mas Viejas que el Sol, ¡en México!

Tienen 13000 Millones de Años

Zona del Silencio en el Norte

Exploran Sabios de Todo el Orbe".

Recordemos al Meteorito Razonante, aquel que evadió la

nave rusa un 8 de febrero de 1969. Pues bien, tras largos años de-
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estudio y análisis de fragmentos, científicos estadunidenses llegan

a la conclusión de que están formados con material anterior a nues

tra galaxia, o sea material planetario virgen, 7000 millones de --

años más antiguo que el sol.

Así, nuevamente, la controvertida Zona del Silencio --

causa sensación a través del mundo. Esta vez provocando una nueva-

teoría sobre el origen del sistema solar.

------r-------------

Escultor, escritor y cineasta.



LA GEQGRAFIA E HISTORI~ DE DURANGO

Mariano Maldonado Ochoa*

1 N T R O D U C C ION

La historia antigua de cualquier pueblo tiene un ----

atractivo misterioso que sorprende la inteligencia y despierta la

curiosidad y el interés en el pensamiento más profundo. Mayor es-

cuando se refiere a los grupos primitivos de América; acaso por--

que el mundo que se llama viejo ignoró por muchos siglos la exis-

tencia de la portentosa civilización que por tan dilatado espacio

se le ocultó tras de mares inmensos y tras de montañas que con --

sus frentes de nieve tocan el firmamento. Lo cierto es que los des

cubrimientos y las conquistas de Cortéz presentaron a la humani-

dad una nueva fase de su existencia, un período ignorado de su vi

da múltiple, que d~bió sorprenderla y que habría sido pasmo del -

mundo, si en aquella sazón no hubiesen estado las sociedades en -

la lucha natural de su desenvolvimiento para sacudir edad férrea-

llamada media y entrar en el Renacimiento de la inteligencia.,

que a un mismo tiempo brotaba de las prensas de Guttemberg. de

la paleta de Rafael Sancio, del cincel de Miguel Angel y de las -

prédicas de Savonarola.

Tal vez pensóse más por entonces en el poder que daba

la conquista que en el estudio de los misterios del espíritu hum~

no; valió más el oro que se rescataba que el jeroglífico que se -

arrojaba al fuego; destruyéronse pirámides y monumentos para le--

vantar claustros y catedrales; y lo que la guerra no pudo des----

truir, encargarónse de exterminarlo el hombre y la peste, siendo-

ta~a la desolación que con postica y sentida frase dijo un vene-
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rado y cronista "que no hubo choza á que no tocara su parte de --

dolor y llanto".

DURANGO y SU HISTORIA

La entidad federativa Durango, surgió después de la -

conquista española y en el período de la Colonización, constituyé

la capital de la provincia de la Nueva Vizcaya. En 1824 después -

de la lucha por la independencia al nacimiento de la República y-

bajo el amparo de la primera Constitución se integró como estado-

libre y soberano de la República Mexicana.

El Estado de Durango tiene una superficie territorial

de 121,520 Kms. cuadrados y ocupa el cuarto lugar en el país; --

son más grandes los Estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila. Limi

ta al norte con el estado de Chihuahua, al sur con Nayarit y Ja--

lisco, al este con Coahuila y Zacatecas, y al oeste con Sinaloa.

Esta entidad federativa esta situada en el extremo --

norte de la zona interior de la República mexicana, su territorio

está comprendido entre los 220 24' Y 260 50' de latitud norte y -

de los 1020 25' 55 '.'Y 1070 08' 50" de Lonq i tud oeste del meri--

diano de Greenwich. Su mayor distancia de norte a sur es de 520 -

kilómetros y de oriente a poniente de 480. El trópico de Cáncer -

pasa cerca de la Villa del Hezquital, dejando al sur parte de la-

Sierra Madre y el meridiano de 1050, que es límite horario, a 40-

kilómetros al oeste de la capital y longitudinalmente por el lla-

no de Guatimapé.

La sierra madre occidental atraviesa el Estado de Du-

rango de norte a sur y ocupa más de la mitad del territorio du---

ranguense, es decir comprende una superficie de más de 60 mil ki-

lómetros cuadrados.

El Estado de Durango se divide en cuatro regiones que

encierran una gran importancia por su riqueza potencial: La sie--
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rra, las quebradas o barrancas, los valles y eL semidesierto.

SILVICULTURA.-

El Estado de Durango tiene abundantes recursos fores-

tales. En extensión boscosa ocupa el segundo lugar, después de --

Chihuahua, y representa alrededor del 25% de los recursos natura-

les. Seg6n el inventario forestal, la entidad tiene una superfi--

cie de vegetación forestal de 6.2 millones de hectáreas (más de -

la mitad de la superficie estatal) los bosques de coníferas ocu--

pan el 62%; la superficie arbusta 33.8%;forestal de otros usos, -

2.4% Y bosques de latioliadas 1.8%.

Se estima que las existencias tQtales de arbolado vi-

vo representan algo más de 490 millones de metros c6bicos, con un

incremento anual aproximado de 12.6 millones de metros c6bicos.

Las coníferas (económicamente las más importantes) --

tienen un volumen de 245 millones de metros c6bicos, con un creci

miento anual de 6.3 millones.

Las zonas boscosas se localizan en la parte occiden--

tal de la entidad. LOS predios que cuentan con autorización para-

el aprovechamiento de sus recursos forestales suman 123, con esta

composición: 67 ejidos, 48 particulares y 8 comunidades.

Hay trabajando en el Estado alrededor de 110 aserrade

ros, con una inversión estimada en maquinaria y equipo cercana a-

los 250 millones de pesos. Trabajan en esta actividad poco más de

5 mil obreros. Participa activamente en la explotación forestal -

el organismo descentralizado de Productos Forestales Mexicanos.

MINERIA.-

En Durango hay abundancia de recursos mineros y con--

serya ya por tradición el primer lugar en la producción nacional

de oro.



346

Se estima que los yacimientos auro~argentíferos más--

importantes se localizan en la zona de la sierra. Más del 80% de-

la producción estatal de oro, y más del 70% de la plata~se extra-

en de los municipios que integran esa zona, fundamentalmente de -

San Dimas. Y en menor proporción, Tamazula, Canelas, Topia, San -

Bernardo, Guanaceví, El Oro, Otáez y Tepehuanes.

Las zonas productoras de plata más importantes de la-

entidad se localizan en los municipios de San Dimas, Topia, Cuen-

carné y Guanaceví.

En la producción de mercurio, tambien ocupa un lugar-

preponderante a escala nacional. después de Querétaro y Zacatecas,

Durango es el tercer estado productor del país. Sus centros pro--

ductores de mercurio más importantes se localizan en las poblacio

nes de Cuencamé, El Cuarenta, San Bernardo_ Velardeña, Pedernali-

110 y Santa María del Oro.

Durango fué durante muchos años, junto con el Estado-

de Chihuahua, uno de los más fUertes productores de hierro. En

1970, logró el primer lugar como productor nacional de hierro.

Las plantas de tratamiento de minerales son importan-

tes en la explotación minera y en la entidad hay 38 plantas bene-

ficiadoras de minerales.

AGRICULTURA.-

Es la actividad que se desarrolla en la zona de los--

Valles y a ella se dedica la población rural que' habita en ellos.

La agricultura en el Estado de Durango es de temporal

en una superficie de más de 700 mil hectáreas; y de riego en poco

más de 150 mil hectáreas.

Los cultivos principales de la agricultura de tempo--

ral son el maíz y el frijol; y en la de riego, maíz, frijol, algo

dón, alfalfa, sorgo, chile, papa, tomate, avena, trig~ y girasol.

I
I
I
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En los 38 municipios del Estado de Durango se encuen-

tran 767 ejidos y comunidades agrarias aparte de un número regu--

lar de pequeñas.

Los cultivos de riego son muy variados y ellos com---

prenden diversidad de actividades. En esto se utiliza el agua que

proviene de presas y pozos. Los riegos de presas son económicos,-

mientras los de pozos son costosos.

Durango tiene en pocas ocasiones bue~as cosechas de -

maíz y frijol debido a falta de lluvias oportunas y suficientes.

La ganadería es otro importante aspecto que tiene el-

Estado de Durango, la superficie dedicada a pastos es amplia y de

buena calidad.

La ganadería comprende ganado vacuno, equino, porcino

y otros. Su producción permite que una parte de ella se exporte a

Estados Unidos de Norteamérica, al Distrito Federal y al consumo-

local.

La región Semiárida comprende un total de 41,226 kms.

cuadrados (un 34% de la superfice esta-tal), con una población de-

176,324 habitantes (19% de la población del Estado).

Esta región está en lo que son los municipios de:

Mapimí con 7.1 miles de Kms. cuadrados (17. %)

Villa Hidalgo 11 5. 11 11 11 11 (12.2%)

Cuencamé 11 4.8 11 11 11 11 (11.6%)

Tlahualilo 11 3.7 11 11 11 11 ( 9. %)

Villa Ocampo 11 3.2 11 11 11 11 ( 7.7%)

Gral. Simón bolivar 11 3.0 11 11 11 11 ( 7.3%)

Nazas 11 2.4 11 11 11 11 ( 5.9%)

Indé 11 2.4 11 11 11 11 ( 5.8%)

S. Juan de Gpe. 11 2.3 11 11 11 11 ( 5.7%)

S. Pedro del Gallo 11 2 . 11 11 11 11 ( 4.9%)

Rodeo 11 1.9 11 11 11 11 ( 4.5%)

Peñón Blanco 11 1.8 11 -11 11 11 ( 4.4%)

Santa Clara 11 1 11 11 11 11 ( 2.4%)

San Luis del Cordero 11 544 Kms 2 ( 1.3%)
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La- industria en el Estado de Durango, tiene bases fir

mes y prometedoras para su desarrollo en lo que son las infraes--

tructuras de las ciudades industriales establecidas en Gómez Pala

cio, y en la ciudad de Durango.

Las empresas establecidas se dedican a los siguientes

giros: agroindustrial, metal-mecánica, mármol, productos elabora-

dos de la madera y vestido.

TRIBUS INDIGENAS EN DURANGO

Los pueblos indígenas del siglo XVI entendían su pro-

pia historia a través de una serie de narraciones tribales. Su --

división original en grupos y el desplazamiepto de éstos por cami

nos registrados, eran temas de agudo interés histórico para ellos.

En el Estado de Durango se dice que estuvieron 20 tri

bus cuyos nombres son los siguientes:

TEPEHUANES, que formaban el grupo étnico más importan

te, no sólo por la extensión del ter~itorio que ocupaba y por el-

número de individuos que lo conformaba, sino también por el grado

de organización social y cultural que alcanzaron superior al 'de -

los demás grupos. El territorio ocupado por los tepehuanes era el

que hoy comprende los municipios de: Tepehuanes, Santiago Papas--

quiaro, Canatlán, Mezquital, Durango, Guanaceví, El Oro, San Juan

del Río, pánuco de Coronado,parte de Indé, Peñ6n Blanco y Pueblo-

Nuevo.

ACAXEES, junto con los tepehuanes y xiximes, fue uno-

de los grupos de mayor importancia en el territorio de Durango, -

tanto por sus manifestaciones de la vida material como por su con

cepción del mundo. Habitaban las zonas montañosas del estado y

parte de Sinaloa. Se encontraban en los valles de San Andrés y

Tapia. Eran alrededo~ de unos 8 mil.
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XIXIMES, vivían en el centro de la sierra, al sur de -

Tamazula y algunas regiones de los municipios de San Dimas y Santc

María de Otáez, extendiéndose por el oeste hasta el estado de Sina

loa.

HUMES, vivían en el centro de la sierra madre.

HINAS, vivían en los lugares escabrosos de la sierra

madre.

TUITECOS y MALPAISES, habitaban Tuitán y el Malpaís --

(al norte de Nombre de Dios). Se les conocía también como ZACATE--

COS y habitaban gran parte del estado del mismo nombre.

TOBOSOS, COAHUILAS, IRRITILAS y LAGUNEROS,· habitaban -

la región llmitrófe con el estado de Coahuila. En el caso de los -

coahuilas, estos se extendían hasta las actuales fronteras con Es-

tados Unidos. Era tal el grado de fraccionamiento de estos grupos-

que se han encontrado entre ellos más de 148 pequeños grupos con -

nombres diferentes.

CONCHOS, eran grupos nómadas, cuyo peregrinaje alcanzó

grandes extensiones. Iban desde la frontera de Durango y Chihuahua

hasta los actuales límites con Estados Unidos ..

CABEZAS, vivían en el norte de Indé y Mapimí.

MEZCALEROS, vivían en Cuencamé.

BOBOSORIGAMES, vivían en la región de Nazas.

COCOYOMES, vivían al noreste de Nombre de Dios. Eran -

grupos seminómadas es decir, no tenían un lugar fijo donde estable

cerse.

TARAHUMARAS, habitaban las zonas limítrofe entre los -

estados de Durango y Chihuahua. Vivían de la pesca, la caza y la-

recolección. Se alimentaban de raíces, frutas, hojas y animales.

HUACHICHILES, habitaban la región que hoy ocupa Huaya-

mota y Huazamota. Vivían principalmente de la agricultura, caza y.

pezca.

MICHIS, habitantes de la sierra que hoy lleva ese mis-

mo nombre, al sur del estado. Los michis fueron los primeros que -

opusieron resistencia a los conquistadores españoles.
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LA CONQUISTA ESPAÑOLA

La conquista militar de las tierras que forman el Esta

do de Durango fue hecha por el capitán español Ginés Vázquez del -

Mercado a fines de 1552; Francisco de Ibarra en los años 1561-1563;

el Capitán Alonso de Pacheco; Diego de Ibarra y Gaspar de Alvear.

En las acciones de guerra, los grupos indígenas que

más combatieron a los españoles fueron los Acaxeés, Tepehuanes, Mi

chis, y Xiximes.

La rec~lión tepehuana en el año de 1616 fue la más san

grienta de lá época colonial, la que mayores daños causó a la eco-

nomía de los españoles y además puso en peligro de desaparecer sus

formas de autoridad.

En la conquista de Durango fue factor importante la in

tervención de los misioneros que impusieron al indígena una forma-

diferente de ver las cosas, sobre todo hacia aquello difícil de e~

plicar. Es decir, dieron e impusieron al indio una nueva religión-

que mucho facilitó la conquista española.

LA INDEPENDENCIA

En Durango, la situación política y social fue en tér-

minos generales de un fuerte control y de represalias contra los -

los insurgentes.

El 24 de julio de 1821 llegó a Durango el general Pe--

dro Ce1estino Negrete, en representación de los insurgentes. Llev~

ba consigo 1289 soldados, cuatro cañones, un obus y 60 artilleros.

La lucha duró un mes, pero al fin el 6 de septiembre,-

Negrete entró a,la ciudad con lo que quedó plenamente consumada la

independencia de la provincia de la Nueva Vizcaya.

LA REPUBLICA

Durango, como estado de Federación, expidió la primera

constitución estatal. Conforme a ésta se convocó a elecciones para
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nombrar gobernador del estado, resultando electo Don Santiago Baca

Ortiz quien tornó posesión el 1º de octubre de 1826.

LA REFORMA

Durante la época de la Reforma en el Estado de Durango

·destacan Don Santiago Baca Ortiz, Francisco Zarco, Francisco Elo--

rreaga, José María del Regato, José Patricio de la Bárcena, José -

María Patoni, Cayetano Mascareñas, José María Pereyra, Juan Hernán

dez y Marín, Jesús González Herrera, Jesús Valdespino, Francisco -

Gómez Palacio, etc.

LA REVOLUCION

En la Revolución, destacan por su participación en la-

lucha contra la dictadura porfirista, revolucionarios corno: Jesús-

Agustín Castro, Orestes Pereyra, Gregario García, Calixto Contre--

ras, S~verino Ceniceros, los hermanos Arrieta, Tomás Urbina, Mar--

tín Triana, Luis Moya, Francisco Villa, etc.

Después de varias acciones de guerra, Porfirio Díaz

huye al extranjero y Madero se convierte en el hombre que tiene

los destinos de México en sus manos. Poco después, Victoriano Hue~

ta torna el mando,para ello asesina a Madero. Las fuerzas revolucio

narias combaten a Huerta y, depués de cruentos combates, éste es -

derrotado huyendo al extranjero.

Las fuerzas revolucionarias se dividen y luchan entre-

sí, varios de sus jefes mueren y al final el triunvirato Calles, -

Obregón y de la Huerta son los que tienen el mando.

Se institucionalizan las fuerzas vivas que estructuran

la población de México y es así corno nace el partido oficial PNR -

que agrupa a los sectores más importantes: obreros y campesinos.

Los gobiernos emanados de la revolución, dejan de ser-

militares y se convierten en civilistas. Con este carácter condu--

cen al país hacia nuevos rumbos.
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B 1 B L 1 O G R A F 1 A

MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS.

Editorial Cumbres, S.A.

M~xico, D.F., 1953.

ENCICLOPEDIA DE MEXICO, S.A.

M~xico 21, D.F., 1977.

LOS AZTECAS BAJO EL DOMINIO ESPAÑOL 1519-1810.

Siglo veintiuno, 1981.

M~xico, D.F., 1981.

DURANGO MONOGRAFIA ESTATAL.

Secretaría de Educación Pública.

M~xico, 1982.

HISTORIA DE MEXICO.

Panorama Editori~l, S.A.

M~xico, D.F., 1984.

LA ECONOMIA DEL ESTADO DE DURANGO

Investigación del Sistema de Bancos de Comercio M~xico.

M~xico, D.F., 1975.

GEOGRAFIA DEL ESTADO DE DURANGO A. OCHOA REYNA.

M~xico, D.F., 1953.

SUMA DURANGUENSE. ARREOLA/ GAMIZ/ HERNANDEZ.

*Prpfesor jubilado, estudioso de la geografía y la historia de -
Durango. Miembro de la ADEHAC.
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LOS ARCHIVOS EN DURANGO

Gloria Estela Cano Cooley *
Enrique Mijares Verín

Beatriz Quiñones Ríos

Ma. Guadalupe Rodríguez lópez

Mauricio Ven Fernández

1.- LA SITUACION GENERAL DE LOS ARCHIVOS EN DURANGO.

La situación en que se encuentran los archivos en Durango

nos demuestra el desinter~s de las autoridades por salvaguardar y po-

ner al servicio de la investigación la riqueza de las fuentes documen

tales de nuestro estado.

Aún cuando los archivos visitados sólo representan una

muestra equivalente al 10% del total de los archivos existentes en la

entidad, y tomando en consideración que son los más importantes, pod~

mas afirmar que la mayoría de ellos no cuentan con inventarias ni ca-

tálogos que permitan conocer el tipo y la cantidad del material dispQ

nible. Tampocó cuentan, lo que es todavía menos justificable, con un-

local, mobiliario, ni pe~sonal apropiado para preservar los documen--

tos que guardan y facilitar su lectura a los interesados en consultar

los.

Esto ha dado por consecuencia el evidente deterioro en --

que se encuentran gran parte de ellos, además de la p~rdida irrepara-

ble de un número considerable de documentos indispensables para la --

construcción de nuestro pasado histórico.

Aparte de lo ya expuesto, en el caso de los archivos ----

eclesiásticos, cuya importancia es fundamental para la historia de

Durango, por lo que corresponde a los siglos XVI, XVII Y XVIII, en

los que la hegemonía de la Iglesia fue determinante, es notoria la se

rie de trabas que los encargados de salvaguardarlos oponen a quienes-

acuden a consultarlos.

Tambi~n se encontró que algunos de ellos han sufrido el -.
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c.'- que o pa ':"1..- QP ~U YlqJeZa do:~rnenLal por par~p oe irv~·tig~ ores
s :.n é t- i L '1 P r o r 2 s í on~1 a, 1E' aTi a n t.pru -~')t o -;u eod c i: ~'~r =- o ;-al Q , a ''U'

c~sica'; _ i<'Ct"ld e i f r ma c i.•~.TI f"-r. 1- que Se ba s e la c on s t.i ucv i ór
,
.1.

O~~" l- Lid'l rt~ ~lgu. os

<l~_gno oue c a r a de spe j a r :O~) co r r e dr •c et: d~.!. gob e r ,- i anc ó t ir a en

ba su r a T:Onela,'as de m, v • i~! doc-umen t at

Que sta pricti~a sigue vLqen~e lo demue~~r~ '1 hecha -

'... qUf' ¡:. • la act a l r dad .se s í c uen oco u I an do ba j o lc.~ gradas del "S-

r í o Fr n- isco Zarco otras tantas tone adas de ora} losa c:ocu~ent')."

c i ón I ,-!1..<2 si r ve n de n l do a las p aLoma s r ,~'2 lirnFntú a ~as r a t ..:.

Por 61timo deDe ~encicnar'e que ia rn~j~r c~nti ad de 'n-

f or aL ió 1 '')n tenida en los ;:¡ r :'11 VOb ,,1.~i t dos cor rosoon de a 1a '''1un-' .-
da mitad. d ei si910 XIX y lo C¡J va o X.'."

2.- LA SITUACION PARTICULAR DE LOS ARCHIVOS EN DURANGO.

a) Archivo Histórico del Gobierno del Estado.

El rescate y la organización de los documentos que exis-

ten en el Archivo Histórico del Gobierno del Estado se inicia, a so-

licitud del Lic. José 1. Gallegos en el año de 1969, siendo gobern~-

dar del Estado el lng. Alejandro Páez Urquidi. A partir de esta fecha

se inicia la organización de los documentos por orden cronológico

contando hasta el momento, con sesenta carpetas en las que se guar--

dan los índices de los documentos clasificados, con un promedio de -

ochenta hojas cada una, que abarcan desde el año de 1569 hasta 1840.
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En la organización cronológica de los documentos partici-

paron el propio Lic. Gallegos, Director del Archivo desde la fecha --

mencionada hasta la actualidad, y la Sra. María de la Luz Valtierra -

de Sifuentes encargada del mismo, además de un empleado de intenden--

~ia.

Para clasificar los documentos que se han organizado has-

ta la fecha, tanto el Lic. Gallegos como la señora sifuentes no canta

ron con ~ersonal especializado. La señora Sifuentes, en cambio, ha --

asistido a seis cursos en la ciudad de México y en esta capital, con-

tando con varios diplomas que acreditan sus conocimientos soore este-

pArticular~

Todo el material organizado ha sido micrdfilmado por el -

fototécnico señor Jesús Valenzuela. Empero, es necesario dejar esta--

blecido para confirmar el abandono en que ha permanecido el Archivo -

Histórico, a lo largo de las diferentes administraciones gubernament~

les que ha tenido Durango, que nunca ha contado ni cuenta todavía con

un local propio donde se conserven debidamente los documentos que 10-

integran. Por consiguiente, una buena parte de ellos se encuentran de

teriorados por el paso del tiempo, la humedad y la voracidad de los -

insectos.

Analizados los índices de las carpetas que dan cuenta de-

los documentos examinados y organizados, se encontró que el más anti-

guo data de 1568 y fue expedido por el propio don Francisco de Iba---

rra, otro más de 1569, que se refiere al poder que otorga don Pedro -

de Heredia al Factor Juan de Heredia para el uso del empleo como sub-

teniente de la Nueva Vizcaya.

En cuanto a la naturaleza de los documentos que existen -

son de muy diversa índole. Desde los que dan cuenta de las fianzas --

que se entregan para comprar los nombramientos expedidos por la Coro-

na, constancias sobre el pago de diezmos a la Iglesia, procesos segui

aos a los indios y españoles por hechos criminales, diligencias reali
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zadas en relación con minas situadas en diferentes lugares, recuen--

tos sobre cuentas generales y ganado vacuno y caballar existentes en

las haciendas, listas de sueldos a peones de minas y haciendas, etc.,

además de la copiosa correspondencia enviada y recibida por Don José

de Zambrano, de la que existen varios legajos. Se encontraron tam---

bién numerosos testimonios de cédulas reales y diligencias practica-

das en la Provincia, así como ~atentes de la Cofranía del Santísimo-

Sacramento, permisos y listas de los productos que venden e introdu-

cen los indios en la Nueva Vizcaya, autos seguidos a varios ciudada-

nos de la misma, constancids sobre cOlegiaturas del Seminario de Du-

rango, documentos sobre el Hospital de San Cosme, censos de pobla---

ción, mercedes de tierras,denuncios de minas, etc. y uno bastante -

curioso donde el Rey de España pide ayuda a los ciudadanos españoles

para sostener la guerra contra Inglaterra.

Entre los estudiosos de nuestra historia local que visi-

tan el Ar~hivo Histórico para examinar documentos, se cuenta sobre--

todo extranjeros (franceses y norteamericanos procedentes en su maYQ

ría de universidades) y últimamente, personal del Instituto de Inves

tigaciones Históricas dependiente de la UJED.

Como dato revelador del trato que han merecido los docu-

mentos del Archivo General del Estado por algunos gobernadores de la

entidad debe mencionarse la orden dictada por José Ramón Valdez man-

dando tirar todo un camión de documentos, que estaban obstruyendo --

el libre paso de empleados y visitantes en un corredor del Palacio -

de Gobierno.

b) Archivo General del H. Congreso del Estado.

Es una de las pocas fuentes locales que se encuentra en-

proceso de organización, permitiendo su uso de manera parcial. Como-

resultado de la etapa de ordenación y clasificación de la documenta-
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que conserva, cuenta con un inventario general que, clasificado --

comprende 571 libros y mas de 5,000 expedientes deposit~-

~ltimos en 65 cajas archivadoras.

El acceso a los documentos es ampliamente facilitado a los-

interesados en su consul ta.

Las secciones en que se agrupa la documentación son las si-

SECCIONLEGISLATURAS.- Comprende un período cronológico que va de 1924-

a 1983 y cuenta con 4,539 expedientes, depositados en 49 cajas, con ---

información referente a cuestiones electorales, acuerdos económicos,--

~esupuestos municipales y del Estado, comunicados de Tesorería al Con-

greso,Decretos, Leyes, reformas a la Constitución, indultos, amparos,--

límitesmunicipales y del Estado, instalación de Ayuntamientos, impues-

~s a la producción económica, educación, deuda p6blica, festividades,-

rorrespondencia oficial, etc.

SECCIONLEYES. - Abarca un per íodo que va de 1954 a 1982 formado por 88-

expedientes conservados en una caj a y que con tienen informac ión sobre -

~ras p6blicas, aparcería, catastro, salud p6blica, código civil, edu--

cación,vivienda, etc.

SECCIONDECRETOS. - Comprende 6 caj as con 81 exped ientes de 1936 a 1983-

información sobre presupuestos para el Estado y para los diferen--

Municipios, condecoraciones, reglamentos, actividades económicas,-

urbanizac ión, transporte, hac ienda, elecc iones, etc.

SECCIONACTAS. - Corresponde a 7 cajas con un total de 124 expedientes-

~e datan de 1937 a 1983, con información referente a presupuestos, re

furmasconstitucionales, indultos, licencias, elecciones, educación, -

desarrollo urbano, etc.
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SECCION AMPAROS.- Cuenta con 52 expedientes de los años 1977 y 1978 --

con información sobre juicios de amparo.

SECCION PERIODICOS OFICIALES.- Comprende 166 libros; uno de ~llos co--

rresponde al año de 1877 y el resto cubre, con algunas excepciones, --

lo que va del siglo actual. Estos libros contienen informes del Go----

bierno, leyes del Gobierno Federal y Estatal, circulares, disposicio---

nes económicas, asuntos fiscales, ingresos y egresos del Estado, avi---

sos públicos, etc.

SECCION ACTAS.- Cuenta con 36 libros con documentos del siglo, pasado --

para los años de 1828 a 1830 y de 1878 a 1899. El resto, 192 libros,---

corresponden al siglo XX y cubre los años de 1900 y de 1917 a 1983. ---

La información que contienen estos libros se refiere a procesos electo-

rales, trámites de asuntos oficiales, reglamentos, presupuestos de in--

gresos y egresos, Hacienda, seguridad pública, apertura y clausura de -

períodos de sesiones, educación, indultos, salud pública, etc.

SECCION DECRETOS.- Consta de 19 libros del siglo XIX, uno de los cuales

corresponde a los años de 1826 a 1827, otro a los años de 1861 a 1863,-

y el resto comprende de 1867 hasta 1900. Para el siglo XX, a excepción-

de algunos años, 117 libros cubren este período. La información que co~

tienen estos 136 libros se refiere a aperturas y clausuras de períodos-

de las Legislaturas, asuntos relacionados con la producción, amparos,--

presupuestos gubernamentales, obras públicqs, transporte, educación, --

salud pública, elecciones estatales y municipales, reformas constitucio

nales, administración pública, etc.

SECCION COPIADORES. De 1918 a 1929, con 21 volumenes que contienen la -

documentación guardada por las legislaturas.

SECCION "A".- Contiene 21 libros, uno de ellos para los años de 1871 a-

1900, es un índice de Decretos y correspondencia. El resto de estos vo-

lumenes corresponden a diferentes años del siglo XX con información so-
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bre registro de correspondencia, registro de comisiones a Diputados, -

oficios girados por la Legislatura, registro de paquetes electorales,-

cortes de caja de los Municipios, Diario de debates del Congreso de la

Código de procedimientos civiles de Dgo., Ley de impuestos so--

bre herencias y donaciones, etc.

SECCION ELECTORAL.- Contiene información para los años de 1980 a 1983,

sobre las actas de escrutinio, protestas electorales, cómputos, dictá-

men de elección, constancias de mayoría, etc.

c)Archivo Diocesano.-

El Archivo Diocesano de la Catedral Ba~ílica Menor de Du---

rango es tal vez la fuente eclesiástica documental más importante a ni-

vel local para el estudio y comprensión de nuestra historia regional, -

sobre todo en lo que respecta a los siglos XVI, XVII Y XVIII, pues como

se sabe, Ya hegemonía ejercida durante el período colonial por la Igle-

sia, hizo que $e concentraran en ella una gran diversidad de funciones-

órden público.

La antigüedad de algunos de sus documentos, así como el buen

de conservación e integridad del acervo, constituyen pues su

principal valor histórico, aunque, por desgracia, todo ello contrasta -

con el desconocimiento generalizado que acerca de su contenido e inclu-

so de su existencia se ha tenido a través Jel tiempo. Las restricciones

para acceder a él han sido siempre numerosas y en la actualidad prácti-

camente insalvables. Esto, que a primera impresión podría calificarse -

egoísmo, halla explicación y aún parece comprensible si se tienen --

cuenta los saqueos de que el Archivo ha sido objeto por parte de al-

gunas personas, que diciéndose estudiosos de nuestro pasado, no han va-

cilado en apropiarse de documentos -valiosos documentos del patrimonio-

duranguefio- que de esa forma han ido a enrique~er colecciones privadas.

Haciendo frente a ese natural recelo de la Mitra, el Archi-
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vo General de la Nación gestionó y obtuvo, en 1982, la autorización ne-

cesaria para que un pequeño equipo de sus especialistas realizara la --

~lasificación del material documental contenido en el Archivo Diocesa--

no de Catedral; tarea en la cual se invitó a participar al Instituto de

Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Duran-

;¡o.

Estando desde el principio limitado a una semana de dura---

c í ón , el trabajo hubo de concretarse a clasificar de una forma muy so-

mera los pocumentos del siglo XVII, separándolos por Curias y atendien-

do al orden cronológico en cada uno de sus diferentes rubros, a saber:-

Procesos, Demandas, Testamentos, Divorcios, Provisoratos y Capellanías-

eñ la Curia de Justicia; y Autos Sacramentales, Ordenaciones, ,CorrespoQ

dencia, Colegios, Sacerdotes, Inventarios, Pagos (salarios de los sacer

dotes), Matrimonios, Fábrica Material (construcciones), Cofradías Reli-

giosas, Parroquias, Oficios Religiosos, Tributos, Bautizos, Remates, --

Cuentas y Rentas para la Curia de Gobierno, Simultáneamente se elabora-

ron índic~s en los que quedaron consignadas las características de los-

folios que integran cada uno de los legajos.·Y también se levantó un in

ventario de los Edictos y Bulas Papales existentes, algunos de los cua-

les datan del siglo XVI.

Es de esperarse que en un futuro próximo, una vez concluidas

las tareas de paleografiar, clasificar, inventariar y microfilmar el --

material y debidamente reglamentado el acceso a un recinto acondicio---

nado ex profeso para la exhibición y consulta de documentos, el Archivo

Diocesano de la Catedral de Durango pueda empezar a prestar sus invalua

bles servicios de información histórica, no sólo a los investigadores -

especializados, sino a la comunidad durangueña en general.

d) Archivo Municipal.

Sabemos que los archivos son por naturaleza sedentarios, --

característica que ha contribuido en nuestro medio a ver en ellos sim--

pl.es bode"gas de papeles, que debido a su supuesta "inutilidad" deben --
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ahí sometidos a los estragos del polvo, la humedad, las poli--

el tiempo mismo. Es indudable que esta situación de los archi-

ha provocado en buena medida, la ausencia de una política

de protección a los mismos. Entre otros valdría citar como ejemplo el

caso particular del Archivo Municipal, el que por muchos años perman~

inmóvil y en absoluto desorden hasta 1982 en que fue objeto de --

clasificación por orden cronológico de los documentos ahí concen-

trados. Esta actividad fue realizada por personal del Instituto de

Investigaciones Históricas de la UJED bajo la asesoría y con ayuda de

especialistas del Archivo General de la Nación, institución que llevó

a cabo una campaña de rescate de archivos en las distintas entidades-

federativas proponiendo para ello -de entrada- el tiempo comprendido-

entre 1977 y 1980.

La organización que se dió al Archivo Municipal permitió-

tener una panorámica general del tipo de documentos y el tiempo -----

aproximado que cubrían.

Según datos de Carlos Maciel obtenidos después de dicho--

proceso de ordenación, éste "Es uno de los más saqueados en la enti--

dad. Aunque contiene documentación a partir de 1702; se vuelve abun--

dante después de 1880. Se encuentra ordenado cronológicamente y se di

vide por secciones. Una primera parte se compone de 12 secciones con-

libros y 174 paquetes. La segunda parte consta de 8 secciones ---

510 paquetes. La tercera parte con 1 sección y 81 paquetes" (1).

Esta información da idea de la organización que había logrado darse -

al dicho acervo y que permitía hacer un fácil recuento de los legajos

existentes. Cuatro años después sin embargo, este orden se pe~

en virtud de que al cambio de administración, el Archivo Munici--

fue pasado de un cuarto a otro, en el cual los legajos no fueron-

ordenados de acuerdo con criterios ni cuidados mínimos. Actualmen-

el estado general del Archivo Municipal es de desorden y de profunda
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dificultad para los fines particulares del investigador.

Por lo demás, los legajos revisados -escogidos al azar- --

muestran una gran riqueza de información útil entre otras cosas, para-

una historia de la administración municipal, basándose en los datos -

contenidos en las Actas del Ayuntamiento que se encuentran desde 1848-

aproximadamente hasta 1985, así como en los contenidos en el Periódico

Oficial ~el Estado que data de 1860 a la fecha. Igualmente se encontró

información que permite pensar en las posibilidades de una historia de

la vida ciudadana a partir de mediados del siglo pasado; la informa---

ción para tal fín puede encontrarse en los documentos qui hablan de

las obras públicas, o de los permisos y fianzas para diversiones, o

sobre los presos, sus delitos y los motivos; datos que se contienen

básicamente en las Actas del Ayuntamiento, en los libros de califica--

ción de la Jefatura de Policía, así como en la correspondencia de la -

Secretaria Municipal. También se detectaron algunos materiales útiles-

para conocer el desarrollo de la ganadería en Durango y de las hacien-

das, contenidos fundamentalmente en los Libros de Fierros de Herrar,--

que datan de principios del siglo XX a la fecha. Hay finalmente, una -

gran cantidad de información útil para estudios de población, tanto --

en los Libros de Panteones (o de la "mansión del repdso") como en los-

padrones de haciendas levantadas a partir de mediados del siglo XIX --

con datos como: edad, sexo, estado civil, nombre, profesión y si "sa-

be o no firmar". La información de dichos padrones es muy elocuente --

en relación a la situación social de la mujer y de la conformación fa-

miliar.

Otros rubros que cubren los materiales concentrados en el-

Archivo Municipal son los siguientes: declaraciones de tipo judicial,-

acerca de robos y de probidad de personas; de mejoras materiales, pr~-

supuestos del gasto de alumbrado, denuncias de terrenos según ley de -
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1856 sobre desamortización; denuncios de minas; juicio de discurso,

(casocomo deposi tar a la novia en otra casa); cuentas rendidas por -

lacomisión de alumbrado y por la inspección de policía; presupuestos

de la jefatura política por haberes de policía; licencias para matan-

us y establecimientos de carne entre otros.

e) Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Analco.

La información que se concentra en archivos parroquiales-

es sin duda un material de primer orden para realizar sobre todo, es-

tudiosde población, de la familia y de la mujer por los rubros que -

ubren. En el Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Analco-

son: Bautismos, Matrimonios (o casamientos), defunciones (fune-

o entierros) y confirmaciones; en menor proporción existe tam--

ién información sobre avisos matrimoniales (de presentaciones o pre-

upciales) hay también libros de fábrica, que contienen las cuentas -

arroquiales; sobre el bautismo de hijos naturales y sobre posesiones

e curas (libro de cordilleras, tomas de posesión de los Sres. Curas)

ctasde visita y disposiciones importantes de la Sagrada Mitra.

La documentación más antigua que se encontró corresponde-

los finales del siglo XVII y principios del XVIII. Son tres los li-

ras más antiguos; el primero es de casamientos, con información de--

646 a 1676, el segundo de bautismos, de 1694 a 1724 y uno más de en-

ierrosde 1694 a 1737. Con esta información es claro que dicha parrQ

uiase puede contar entre las más antiguas de la ciudad.

3) CONCLUSIONES

Dadas las condiciones de incuria y abandono que guardan --

n buen número de los archivos visitados y la pérdida irreparable de-

ocumentos que se hacen evidente en la mayor parte de ellos, conside-

amosde primera necesidad para la construcción de la historia de nues
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tra entidad, que se legisle sobre éste y otros aspectos relacionados

con los archivos, elevando a la categoría de ley la obligación de con

servarlos debidamente y estableciendo en ella las sanciones a las que

se exponen aquellos que atenten contra su integridad o impidan el li-

bre acceso para la consulta de lo~ mismos a los estudiosos de nuestra

historia.

Consideramos también de primera necesidad que se solicite

a la mayor brevedad posible que personal especializado del Archivo G~

neral de la Nación venga a hacerse cargo de la clasificación y ordena-

miento de los documentos que se guardan en cada uno de ellos. O bien,-

a impartir los cursos necesarios para capacitar localmente personal --

suficiente para llevar al cabo esta tarea.

-investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la ---
UJED. Miembros de la ADEHAC.

MACIEL, Carlos, "Breve guía de las fuentes documentales para la his--

toria de Durango" en Cuadernos de historia # 7, Durango, ----

Imp. de la UJED, 1983, p. 16.



APUNTES SOBRE LA HISTORIA DEL ARCHIVO

Ma. del Carmen Tinaco Favila*

GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO DE

DURANGO

I N T R O D U C C ION

El D2recho, como fenómeno social, en el decurso de -

los siglos, se ha precisado a evolucionar a medida que aparecen-

nuevas formas de vida, nuevos métodos y sistemas en las relacio-

nes humanas, comerciales, sociales, financieras y familiares, pa

ra mencionar algunos de los múltiples aspectos que implica el de

sarrollo de las relacio~es e interrelaciones del ente juridico.

En el campo juridico, la evolución interrelacional -

cultural, económica' y social, ha incidido con la aparición de c~

da vez más abundantes ramas del Derecho; la especialización de -

capitulos que antes formaban un todo, ha motivado que se ramifi-

que del tronco común al que pertenecian algunas instituciones, -

para tomar vida propia, caracteres particulares que justifican -

su separación del tronco común al que pertenecian, ya sea el De-

recho Privado, ya el Derecho Administrativo.

No se podria eludir el derecho de propiedad referido

a los inmuebles; no pudo escapar a la incertidumbre que origina-

ba la propiedad rafz no matriculada, la que, en sus origenes, no

tenia más elementos de seguridad que la posesión, la fama públi-

ca, elementos éstos siempre sujetos a objeciones y pruebas en --

contrario. La rapidez que dia a dia fue haciendo sentir su exi--

gen~ia en las ventas, creó la necesidad de determinar en forma -
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indubitable, quién era el verdadero propietario del o de los --

inmuebles y asi aparecen desde lejanos tiempos, diversas dispo-

siciones, en diversas legislaciones, que requieren también di--

versos elementos constitutivos de la seguridad respecto a los -

derechos sobre los inmuebles y los derechos que gravitan sobre-

éstos y esta diversidad, a través de los tiempos, respondiendo-

a necesidades semejantes, se tuvieron que aglutinar, hasta cons

tituir los sistemas juridicos registrales y notariales.

Esta evolución de los elementos que pretendieron -

proporcionar la seguridad, por medios de publicidad, respecto -

a la situación de los inmuebles, su aparición en diversas legi~

laciones y el anhelo de perfeccionarlos por medios juridicos, -

que aparecen primero como meras opiniones, después como articu-

las do reglamentos imperfectos, posteriormente en legislaciones.

LOS DOCUMENTOS NOTARIALES DEL ARCHIVO DE NOTARIAS

COMO FUENTE DE INVESTIGACION HISTORICA.

Por ser la Oficina del Archivo de Notarias una de---

pendencia que en México, forma parte del Registro Público de la-

Propiedad, en el presente trabajo, quiero destacar la importan--

cia que tienen los protocolos notariales anteriores al siglo XX,

como fuente de información de los acontecimientos históricos, --

que por desgracia los investigadores no han tomado suficientemeg

te en cuenta y que se encuentran depositados en la Oficina del -

Archivo de Notarias, del Estado de Durango.

Los protocolos notariales son los instrumentos origi

nales que contienen los hechos y los actos juridicos de los que-

han dado fe: antes los escribanos y actualmente los notarios.

La función notarial que tiene como medio de actua----

ción el documento notarial: escritura y acta, ha logrado la con--
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servación de esos documentos por medio de los protocolos, que

nos ofrecen la certeza de acontecimientos realizados en otros

tiempos, nos transporta al pasado y reconstruye situaciones y

acontecimientos históricos en forma fidedigna.

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO DE DURANGO

El Archivo General de Notarías del Estado de Durango

tiene como finalidad la guarda de Protocolos y otros documentos~

notariales, fué creado por Ley en 1904.

La Ley reglamentaria del Registro Público tie la pro-

piedad de fecha 1979 ... dispone: "...Corresponde a la Dirección-

General del Registro Público de la Pro~iedad ... Conservar y admi

nistrar el Archivo General de Notarías.

Tanto la Ley del Notariado del Estado de Durango de-

1904 como la legislación vigente, señalan como finalidades pro--

pias del Archivo General de Notarías la conservación y guarda de

los protpcolos cerrados y sus anexos que no sean aquellos que

los Notarios puedan conservar en su poder.

Con la creación de este Archivo se inició la recolec

ción de protocolos que se encontraban, unos en poder de ~os nota

rios, otros de los ayuntamientos, otros en Juzgados de Primera -

Instancia del Estado y otros del Archivo General del Estado. Sin

embargo hemos tenido noticias que quedaron pendientes de entre--

gar protocolos al Archivo que aún permanecen en diferentes Juzg~

dos de Primera Instancia de algunos Municipios, estando en pro--

yecto la recolección de dichos protocolos en cuanto se disponga-

de un lugar más amplio para su guarda. En la actualidad el acer-

vo de protocolos antiguos custodiados por el Archivo General de-

Notarías en los fondos Históricos de los siglos XVI a finales

del XIX es de aproximadamente de unos mil a mil quinientos.

PROTOCOLO.- Por ser la colección de protocolos anti-

guos el objeto del presente estudio, es importante que se mencio
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ne su significado y evolución histórica.

Etimplógicamente, de acuerdo con el diccionario de -

la lengua española, el término protocolo está compuesto por dos-

palabras de origen griego: Protos, primero, y colao, pegar. Se--

g6n el diccionario de Legislación de Joaquin Escriche "esta pal~

bra viene de la voz griega Protos que significa primero en su 11

nea, y de la latina Collium o Collatio que significa comparación

o cotejo. Entre los romanos Prottocolum era lo que estaba escri-

to a la cabeza del papel de donde solia ponerse el tiempo de su-

fabricación".

Juridic-amente, la Ley del Notariado para el Estado -

de Durango que está vigente dice: "el protocolo está constituido

por los libros o vo16menes en los cuales el notario debe asentar

las escrituras p6~licas y las actas notariales qu~, respectiva--

m2nte, contengan los actos o hechos juri~icos sometidos' su au-

torización".

Fisicamente, encontramos que los Q,rotocolos están --

formados' por el conjunto de hojas y cuadernos cosidQ~ que inte--

gran un libro, en Los cuales se ordenaban cronológ~6ament~ ~odas

las escrituras e instrumentos asentados en forma~rigi~al ante ~

un escribano durante un año. En la antig~edad a .estos iibros se-

les conocia con el nombre de Libros de Req i s-tro de Instrumentos.

Gracias a los protocolos, libros de registro de ns-

trumentos, libros de notas y minutarios que tenian los escriba--

mas, existe la constancia documental de actos y hechos juridicos

y acontecimientos que de otra forma se hubieran perdido por la -

tradición oral.

En México con la creación del Archivo de Notarias --

por la Ley de 1904 se determinó que la propiedad del Protocolo -

pertenece al Estado.

Los Protocolos se llamaban libros de registro de in~

tr~~entos. Se iniciaban con una portada et la que constaba una -
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fórumula de apertura, que en su mayoría concuerda con la siguieg

te mención: "Sello tercero, un real años de 1796 y 97. En el No!!!

bre de Dios todo Poderoso y de la Admirable Emperatriz del Cielo

y Tierra María Virgen purísima Madre de Dios, señora y abogada -

nuestra, amén -Notario y manifiesto sea todo lo que la presente-

escritura de testamento vieren, corno yo Don Joaquín de Ugarte ve

cino de Nuestra señora de la Merced y el Oro ..."

En la última hoja del libro de registro de instrumen

tos se insertaba una razón de cierre en la que el escribano men-

cionaba cuantos documentos registrados fueron firmados'ante él,-

ese año, su firma/y su signo.

Consideramos que los estudios de investigación que -

en breve están proyectados por el Gobierno del Estado de Durango,

del Archivo General de Not.arías, el cambio de un local más amplio

que se llevará a cabo en los primeros días de Febrero del año en

cur~o; nos darán valiosas aportaciones en el campo del saber

humano, pues a través de lingüistica económica, sociológica, ju-

rídica, religiosa, artística y artesanal; gráfica y anecdótica -

de Durango, que corresponden a épocas diferentes.

El estudio de los Registros Notariales proporcionan-

información histórica de: personajes, fechas, lugares, aconteci-

mientos y circunstancias que dan elementos para analizar crític~

mente el pasado.

Para los filólogos, es interesante revisar los protQ

co1os porque se observa claramente cómo ha evolucionado el 1en--

guaje, al comparar las palabras de antes con las de ahora; el es

tilo y la sintaxis de los textos; y, los signos y abreviaturas.

El economista obtiene información histórica sobre la

circulación y distribución de la riqueza, el intercambio de bie-

nes y servicios; el valor de la propiedad, su evolución y plusv~

lía; el valor de las construcciones; cuales eran las institucio-

nes y clases sociales económicamente activas; tipo de institucio
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La aportación es también sociológica, porque permi-

te descubrir aspectos familiares y sociales, como los contratos

de dote y el tipo de bienes que la integraban; el mayor~zgo, --

los censos en favor de los herederos, los bienes parafernales;-

las relaciones sociales que permitían la esclavitud y los con--

tratos que la regulaban; el contrato de aprendizaje, el de ser-

vicios y otros más.

En el aspecto jurídico la aportación es considera--

ble. El investigador logra saber cómo se aplicaba el Derecho In

dianb y el Derecho Español; cómo funcionaban las In'sti,tuciones-

Administrativas y Judiciales; cuales eran las Leyes aplicable~-

en épocas concretas; la evolución de los Contratos, en cuanto -

a: la forma del consentimiento, los objetos las causas de inva-

lidez, la capacidad de laS partes; las instituciones que exis--

tían y que actualmente son anacrónicas, pero que sirven de ante

cedentes a las contemporáneas.

Dentro de la Historia del Derecho notarial encontra

mos la evolución de la forma, tanto en la redacción como en los

elementos intrínsecos que implicaba ésta. La diferencia entre -

el signo notarial y el sello notarial, el empleo de la termino-

logía jurídica y las cláusulas de estilo los elementos de exis-

tencia y validez notarial, la forma de integración del protoco-

lo, obligaciones y derechos de los noiarios, el pago de los im-

puestos por el notario; la evolución del impuesto del sello, --

que se transformó en impuesto del timbre, las aLcabalas que eVQ

lucionó en el impuesto de traslación de dominio, los oficios de

hipotecas y las obligaciones notariales en relación con estos -

y otras circunstancias relacionadas con la actividad notarial.

El aspecto religioso es también un dato que se ob--

tiene del protocolo. La religión formaba parte de las Jenerales

de las personas, que siempre era la católica; la invocación a.
Dioses y a los Santos de la Iglesia Católica en la portada de -
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los orotocolos, en el proemio de las escrituras, en especial de

los testamentos; la creación de cofradías y fundaciones piado--

sas, sus fines y actuaciones, etc. etc.

El aspecto artístico y artesanal nos lo proporciona

los dibujos, gravados y pinturas contenidas en las portadas de-

los protocolos y algunas veces en hojas interiores, que mues---

tran la sensibilidad artística, a veces ingenua de los creado-

res, así como su habilidad manual, la celebración de contratos-

de obras arqui tectónicas, pictóricas, escul t ó r í ca s-.

Tambi~n nos sirve para obtener la biografía de per-

sonas y personajes, para estudiar sus datos genealógicos y acon

tecimientos realizados. Los documentos notariales, sobre todo -

los testamentos, que hablan de qui~n son hijos, con qui~n están

casados o si no lo estaban, hijos que procrearon dentro y fuera
\

de matrimonio, así como las características de los contratos --

que celebraron durante su vida.

Como una muestra de datos biográficos que integran-

el Archivo Histórico de Notarías: encontramos del año de 1576 -

a 1589, protocolo de Juan de Velazco, Notario Público de Cuenca

m~, Dgo., el cual se éncuentra en Español antiguo, acompañamos-

copia fotostática del mismo ya que se necesita especialista pa-

ra su interpretación.

*Licenciada en Derecho y ex-directora del Archivo Público de la-
Propiedad y del Comercio.







EL ARCHIVOHISTORICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

María de la Luz Valtierra de Sifuentes*

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer un gran-

número de Documentos Históricos, de gran valor para todas aque--

llas personas que están dedicadas a la investigación y estudio -

de la Historia de nuestro pueblo.

El GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, cuenta con la DI-

RECCION DEL ARCHIVO HISTORICO, en el que se encuentra el acervo-

más rico de todo el norte del país. Una verdadera joya histórica

está custodiada por nuestro honorable y distinguido Historiador-

y Cronista Lic. José Ignacio Gallegos Caballero, que con la in--

discutible ayuda que nos está brindando el C. LIC. ARMANDO DEL -

CASTILLO FRANCO, Gobernador Constitucional del Gobierno del Est~

do. Se ha podido seguir rescatando de la destrucción y olvido, -

para seguir trabajando en bien de nuestra Historia, no únicamen-

te a nivel Estatal, sino Nacional.

Es as! como damos a conocer a Ustedes, la COORDINA--

CION, CLASIFICACION, y ORDENACION CRONOLOGICA, de los DOCUMENTOS.

De 1568, a 1600: - Se cuenta con:

Cédulas Reales,

Diligencias promovidas por Don Francisco de Ibarra, Don Martín--

López de Ibarra, Don Pedro de Ibarra, Don Antonio Ortíz de Cala-

horra, Gaspar de Castro, Juan de Heredia, Mateo de Barraza, Anto
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nio Díaz, Don Diego de la Mancha, y el Capitán D. Miguel Ortíz --

Maldonado.

Fianzas por pago d2 puestos adquiridos, como:

Libramientos o Libranzas, de la Real Caja,

Libros y Correspondencia de ensayes, envíos, Listas, Cuentas y p~

gas en las MINAS, así como cartas para diezmar el Oro y la Plata.

Gobernadores,

Capitanes,

Alcaldes,

Escribanos Públicos,

Tesoreros,

Oficiales Reales, y muchos más.

,
EnVlOS y cuentas de azogue;

Libros de Contaduría de Libranzas y Recaudas.

Confirmaciones d2 nombramientos, hechos por el propio

Capitán Don Francisco de Ibarra.

Libros Comun de la Real Caja de Cargo y Descargo de -

la Real Hacienda del Rey.

Gastos de guerra, Nombramientos y Listas de Oficiales,

y Soldados, por orden del Virrey.

Orden2s de pago a los soldados de resguardo a los Re-

ligiosos de la Compafiía de Je8~s, que irían a la evang2lizaci6n -

de Sinaloa.

Documentos de Registro practicados por las Minas exis

tentes, como:
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Las de la Veracruz de Topia, San Andrés, San Sebastián', San Feli-

pe, Guanacevi, Pánuco, i Copa1a.

y tantas más que nos seria imposible describir, pero-

no menos importantes que las demás.

Por ejemplo; podemos mencionar el:

Expediente n6mero 221, con 8 fojas, del Casillero n6mero 2, Micro

filmado con el n6mero 1290, en el Rollo n6mero 49, Texto:

Nombramientos de Capitánes y Tesoreros a Don Pedro de

Ibarra y Don Diego de la Mancha, por el Propietario Don Martin Ló

pez de Ibarra, en 1569.

Para 1600, a 1700:

Podemos dar a conocer Documentos de:

Correspondencia de los Señores Jueces Oficiales, de -

la Real Hacienda y Caja de Durango.

Causas Criminales.

Cédulas Reales, Títulos, Nombramientos y Fianzas otor

gadas por Puestos solicitados o adquiridos.

Así mismo sobre conventos, Colegios, y bienes de 10s-

Padres Jesuitas, pioneros de la Educación aquí en Durango.

Testimonios de Autos Testamentarios.

En 1600, ya se encuentran documentos que nos hablan -

de "FIANZAS", por Causas y Procesos Penales.

Correspondencia del Rey de Casti11a, refiriendose a--

los Indios de la Provincia.

Cuaderno Primero de Reales Cédulas de 1672, a 1718.

y también podemos encontrar documentos que nos hablan

d~ los Primeros Gobernadores, 'siendo el Primer Gobernador el Capi
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tán Don Francisco de Ibarra, y otros corno:

Don Ant.ouí o de Oca y Sarmiento,
Don José García de Saucedo,
Don Lope de Sierra Osorioa, y
Don Rodrigo del Río.

Memorias de cuentas de los Curas Doctrineros de los

Religiosos de la Orden de San Francisco, desde 1651.

Autos de guerra.

Testimonios Reales.

Libramientos.

Epidemias.

Pagos de Diezmos.

Contratos y Arrendamientos.

Podemos dar a conocer de 1700, a 1800:

Disposiciones del Virrey, corno, que el General de _

la Naci6n Tepehuana visite anualmente las Tribus Tepehuanas y~aborlgenes.

Fundaciones de Conventos e Iglesias.

Padrones o Censos de Población.

Hospitales.

Horfanatorios.

Hermandades.

Cofradías.

Diligencias.

Correspondencia y

Procesos Eclesiásticos.

En 1800 a 1900:

Ya contamos con elecciones, para la formación de __
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las Cortes del Imperio.

Correspondencia de los gobiernos, Mineros, y Comer--

ciantes de diversos Estados de la Rep6blica.

Colecciones de Leyes y Decretos.

Diarios y Periódicos Oficiales.

Estadísticas.

Documentos de la participación de Durango, en la gu~

rra de Independencia.

Procesos a favor de la Independencia, que tuvieron -

lugar aquí en Durango.

Actas de Cabildo.

Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

Leyes de Reforma y

Decretos.

Haciendo mención del Decreto del 13 de enero de 1834

expedido por el Congreso de México, y promulgado por D. Valentín

Góme~ Farías, cediendo a los Estados, los edificios que antes

eran Conventos, Oratorios, y Colegios de los Padres Jesuitas.

Existen en el ARCHIVO HISTORICO, 5'000,000 de Docu--

mentos clasificados, microfilmados y ordenados cronológicamente,

desde 1567 a 1845.

siendo una tercera parte aproximadamente del total -

de Documentos Históricos.

y por 61timo de 1900, al 2000, contamos con todo un-

c6rnulo de Acervo, PO! que se nos est& confiando la custodia de -

Documentos de los Archivos Federales y Estatales correspondien--

tes a este Estado de Durango.

Es así como el Archivo Histórico del Gobierno del Es

tado, contribuye a la fortaleza y enriquecimiento de nuestra cul

tura y educación.

---.-------------------

*Encargada del Archivo Histórico del Gobierno del Estado y socia-
de la ADEHAC.



ANTE LAS DEFORMACIONES HISTORICAS, LA CONCEPCION CIENTIFICA

DE LA HISTORIA COMO ALTERNATIVA

. Jorge Isaac Piña Gritssman*

Es necesario establecer en primer t&rmino, antes de --

adentrarnos al desarrollo del tema que nos ocupa, una definición -

congruente con la realidad acerca del quehacer histórico, para pos-

teriormente elaborar algunas consideraciones teóricas sobre el pa-

pel del historiador, la objetividad de la historia y el problema -

de las fuentes históricas. En este caso nos interesa particularrne~

te hacer referencia a aquellas cuestiones teóricas y metodológicas

que contribuyan a ampliar los horizontes de quienes en el estado -

de Durango se dedican al rescate de los hechos del pasado, necesa-

rios para comprender y hacer comprender a la sociedad duranguense-

sus raíces y el porqué dé su presente.

Inicialmente debemos cuestionarnos acerca de ~o que es

la historia ya que durante mucho tiempo se ha discutido acerca de-

la utilidad de esta disciplina, y si tiene o no carácter científi-

co. Si tenemos en cuenta que la historia se refiere al estudio del

devenir de la humanidad, considerando al hombre no como algo abs--

tracto, sino inmerso en relaciones sociales concretas, resulta pu~

ril e injustificado que se niegue al discurso histórico su valor -

científico.

Para fundamentar la posición que niega la cientifici--

dad de la historia, se ha objetado la imposibilidad de reproducir-

como en un laboratorio los hechos del pasado, para someterlos a ri

gurosos análisis del método científico, y si bien es cierto que el

historiador no dispone directamente del objeto de su estudio, como

en el caso de otras ciencias, cuenta con los testimonios, legados-

de otras épocas, para el desempeño de su labor. Aquí se plantea --

otro problema que pOdría justificar los argumentos que se utilizan

para considerar la "acientificidad" de la historia: la aparente --

falta de objetividad del conocimiento histórico, al existir la po-
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sibilidad de que en la interpretación de las fuehtes,el investig~

dor pueda ser influenciado por su posición social, por su afectivi

dad,' en fín, por sus muy personales apreciaciones, hacientlo que --

predomine la posición subjetiva sobre la objetividad del hecho hi~

tórico que pretende divulgar. -Estos entre otros problemas yue plag

tea la historia son los que pretende dilucidar este trabajo, para-

dejar claro precisamente, el carácter científico de la historia y-

su utilidad social.

Para referirnos a la historia, echaremos mano de la -

definición que por su amplitud conceptural nos parece más adecuada

y que citaremos del trabajo (fundamentos teóricos de la historia -

de L. Hosak y otros, Editorial Juan Pablos) "La historia es la doc

trina que trata sobre la evolución progresivq, sujeta a las leyes-

de la sociedad, como un conjunto. Es una ciencia que nos informa -

sobre el pasado de la humanidad, así como sus distintos grupos, --

clases sociales, naciones y nacionalidades; sobre la historia de -

las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, sobre -

el desarroilo de la civiiización y de Ya cultura. A trav~s de 10s-

siglos, ia historia ha sido considerada como una parte esencial

de la cultura humaná, disciplina importante de la investiqación

científica, asignatura en la educación escolar, así como lectura -

para amplias comunidades de lectores".

Desde el momento mismo en que la historia se considera

como el estudio del desarrollo progresivo de la humanidad sujeto -

a las leyes de la sociedad, (concepción materialista de la histo--

ria), se establece en definitiva la cientificidad de la historia,-

sólo que no debe perderse de vista que la ideología juega un papel

determinante en la concepción histórica, pues si por un lado la --

historia y práctica social tienen una intepretación desde el punto

de vista de las clases que detentan el poder político, la tiene --

tambi~n en el campo de las luchas populares; y es desde esta pers-

pectiva como puede considerarse a la historia como instrumento de-

un ~istema que justifica su existencia con ella o como medio para-

la emancipación de las clases populares que luchan por el adveni--

miento de un nuevo orden social.
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Ante esta disyuntiva cabe plantearse la siguiente cue~

tión: ¿Historia para qué?, y es aquí donde el historiador debe as~

mir su papel. Una de las herencias del positivismo ha sido la de -

seleccionar el conocimiento para facilitar su comprensión dando --

origen con ésto, a diversas concepciones históricas y una gran can

tidad de "historias" que hasta cierto punto han desprestigiado a -

la ciencia histórica al grado de desmembrarla en: Historia de la -

ciencia, Historia de la religión, Historia del arte, etc., que ha-

pretendido hacer perder su seriedad a la historia. Esto es una

trdmpa, para evitarla aquí sólo debemos considerar a la historia -

general que sintetiza la definición anteriormente empleada; todo -

este embrollo únicamente ha generado confusiones que dan lugar al-

descrédito de la historia y, llegandose incluso a culpar de ello,-

a los propios historiadores, puesto que quienes critican su labor-

aducen que todo ha sido motivado por las distintas interpretacio--

nes que sobre un mismo hecho histórico plantean. Esto es aparente,

puesto que habrá que considerar que independientemente de la volug

tad de quienes se dedican a la investigación histórica, la histo--

ria se da, es un proceso permanente de desarrollo de la humanidad-

que inobjetablemente se encuentra regido por leyes sociales conte-

nidas en el materialismo histórico, el que proporciona las bases -

metodólogicas para el análisis de los hechos del pasado.

Es evidente que en la producción de bienes materiales-

el hombre, desde sus orígenes, se vinculó estrechamente con la na-

turaleza que le proporciona los elementos necesarios para, a tra--

vés del trabajo, obtener los satisfactores a sus crecientes necesi

dades; en base a ésto vino la división social del trabajo, la aprQ

piación de los medios de producción y el establecimiento de las r~

laciones sociales de producción que han estado desde entonces en -

correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas.

En síntesis, la explotación del hombre por el hombre -

en el proceso productivo traducido en lucha de clases, ha sido la-

determinante de la historia, y por encima de esta base o estructu-

ra económica, se ha fincado una superestructura que comprende to--
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dos aquellos recursos ideológicos, jurídicos y políticos, cuyo prQ

posito es el de explicar, mantener y justificar las relaciones de-

prod~cción existentes o determinado sistema económico.

Hemos visto a través de la experiencia histórica, que-

los momentos coyunturales en el desarrollo social han sido aque---

llos en los que la estructura de los sistemas caducos se desmoro--

nan, porque en su incesante desarrollo las fuerzas productivas de~

truyen las relaciones de producción que no corresponden a ese des~

rrol~o, así como toda sustentación estructural en que se fundamen-

ta, surgiendo de esa forma un nuevo orden social. Es en este con--

texto que podemos afirmar que la historia se encuentra sometida --

también a la ideología existente y por ende únicamente existen -dos

posiciones con respecto de ella, claramente establecidas: para men

cionarlas hago uso de dos premisas que analiza Jean Chesneaux en -

su trabajo (¿Hacemos tabla rasa del pasado? Editorial Siglo XXI) -

"Historia como practica del poder o historia como práctica social-

de l~s luchas populares". Que los historiadores asuman su papel o-

se sumen 9 las filas de quienes justifican y tratan de perpetuar -

el sistema, prestándose como instrumentos de la clase dominante, -

o bien, a las de aquellos que sabedores por sus propios conocimieg

tos, de la inminencia del desarrollo social, están comprometidos -

con las luchas populares que mucho necesitan de su trabajo para --

orientar el rumbo; dicho de otra forma, o seguimos enriqueciendo -

la historia "oficial" y enalteciendo individualidades para cubrir-

las voces de angustia de un pueblo oprimido y muchas veces traicio-

nado, o contribuimos a desmitificar la historia para que ésta se -

convierta el! arma de emancipación social; o nos mantenemos en la -

apariencia de la historia o hurgamos en búsqueda de su esencia. El

proceso histórico-social por sí mismo dictará su juicio y la cien-

cia de la historia se seguirá enriqueciendo en la experiencia huma

nao
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EL PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD EN LA HISTORIA

Retornando de lo anteriormente mencionado, el h8cho de-

que el conocimiento histórico se encuentra bajo la influencia de -

la posición social que asume el historiador, y considerando que el

objeto cognoscible se encuenta en relación directa y estrecha con-

el sujeto cognocente para la elaboración del conocimiento, avoqué-

monos ahora a resolver el problema haciendo mención a las caracte-

rísticas que Adam Schaff, en su trabajo, "Historia y Verdad", Edi-

torial Grijalbo, Colección Teoría y Praxis), encuentra en quienes-

se dedican a la investigación histórica y que lógicamente influyen

en est.a labor; "El historiador-nos dice- es un hombre como cual---

quier otro y no puede librarse de sus características humanas: no-

está en disposición de pensar sin las categorías de un lenguaje d~

do, posee una personalidad condicionada socialmente en el marco de-

una' realidad histórica concret3, pertenece a una nación, a una cla

se, a un medio, a un grupo de profesionales, etc., con todas las -

consecuencias que todo ésto implica en el plano de los estereoti--

pos que acepta (en general inconscientemente), de la cultura de la

que es a la vez creación y creador, etc. Si a ésto se agregan los-

factores biológicos y psicosomáticos que constituyen un poderoso--

agente de diferenciación individual, obtendremos una gran cantidad

de parámetros que poseen una estructura complicada cuya resultante

define al individuo como sujeto en el proceso de conocimiento".

Resulta pues que el conociQiento no se da por sí mismo,

independientemente del sujeto cognocente con todo su bagaje de con

dicionamientos, porque en la medida en que éste lo asimila y es --

producto de él, en esa misma medida contribuye a acrecentarlo des-

de su propia perspectiva. No es posible examinar los hechos histó-

ricos como objeto cognocible aislado de esta influencia; sería ---

erróneo buscar siquiera la posibilidad de hacerlo, pues al consid~

rar que las ciencias sociales son producto eminentemente humano y-

que el sujeto cognocente es parte activa de la humanidad, llegare-

mos invariablemente a la conclusión de que en el proceso del cono-

cimiento, éste no puede ser excluido por que simple y llanamente no
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~xistiría el objeto cognocible, desde este plano no es posible po"-

ner en duda la objetfvidad del conocimiento histórico, el problema

estriba en que ante la impo~ibilidad de eliminar el sujeto cogno--

cente, en este ~aso al historiador, es necesario comprender su pa-

pel para de esta forma reaccionar en contra de las deformaciones -

potenciales y disciplinar en cierto modo la subjetividad del cono-

cimiento. Aquí es necesario formular un ejemplo para clarificar lo

anterior; al leer en la historia de México de Lucas Alamán lo rela

tivQ al movimiento de independencia, se aprecia ciaramente la fu--

riosa animadversión con que éste se refiere a Hidalgo, ésto se ex-

plica, para quienes poseen información h í seór tca , por e~ hecho de-

que durante la j.uventud del autor, miembro de una familia aristo--

crática Guanajuatense, se efectuó la torna de Guanajuato por las --

fuerzas insurgentes y naturalmente, su familia fue víctima de este

hec~o. Además, en su vida pública posterior influye su posición

conservadora. Para quienes carecen de la información, es decir,

quienes tienen afición por las lecturas históricas, la apreciación

de esta crítica tan cargada de subjet1vidad se puede reducir a sim

pIe sentido común.

Por otra parte, si consideramos que el conocimiento --

histórico debe ser imparcial, también incur~imos en un error, pue~

to que ya anteriormente hemos tratado de dejar claro que el histo-

riador, al valorar el hecho histórico, lo hace condicionado por --

una posición social determinada y por ende tiene que tornar partido;

al asumir su posición, ésta puede y debe ser científica, en la me-

dida de su aportación al conocimiento histórico, aunque se debe te

ner en cuenta, para evitar la falacia de las verdades eternas, que

ésta se traduce en un punto de vista que proporcionará a sus suce-

$ores una perspectiva más amplia para la emisión de juicios menos-

parciales y más fundados; lo anteriror se comprende si se conside-

ra el carácter acumulativo del conocimiento que se enriquece de la

acu~ulación de verdades parcial~s. (En este caso nos referimos a -

partidos) .

"La imparcialidad del historiador -nos dice Michal Bo-

brzynsk1 a quien cita Schaff en la obra antes mencionada-, radica-
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en su esfuerzo constante por guardar su distancia en Sus juicios,-

con respecto a todo aquello que no tenga que ver con la verdad his

tórica, que sea ajeno a su convicción científica ...

Los 6nicos caminos para logarlo son: la posesión de am

plios conocimientos, la elaboLación de un adecuado método de estu-

dio y el trabajo perseverante, sin perder de vista que ante todo -

es un hombre y corno hombre es perfectible". Para concluir, la obj~

tividad en el conocimiento histórico es la diferencia entre una

"buena" o "mala" subjetividad, ante la imposiblidad de eliminar

ésta. Si en principio la objetividad se nos presentaba corno la in-

tención científica de la historia, ahora establece la diferencia--

entre una buena y una mala subjetividad del historiador; de pro--

blema lógico se ha convertido en ético, de nuevo aquí cada quien -

debe asumir su papel.

ACERCA DE LAS FUENTES HISTORICAS

Los estudiosos de la historia, en este caso quienes

realizan investigaciones acerca de un determinado hecho, de alguna

época o periodo concreto, trátese de historia uniyersal, nacional-

o regional; se encuentran durante el desarrollo de su investiga---

ción con el problema de indagar en las fuentes necesarias, -por lo

general documentos escritos- para fundamentar su trabajo. Tienen -

que hechar mano de sus conocimientos para determinar la autentici-

dad del documento y el grado de veracidad de los datos que contie-

ne, seleccionar aquellos que puedan ser 6tiles al hecho histórico,

motivo de su estudio. Una vez localizadas las fuentes que se van a

utilizar, si es que existen las necesarias, éstas resultan insufi-

cientes puesto que sólo proporcionan fragmentos de la realidad que

se estudia. Por otra parte, estos testimonios de otras épocas, son

obras humanas impregnadas también de las influencias sociales e --

incluso individuales que pesaban sobre sus autores, lo que requie-
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re de un exhaustivo an~Lisis para, a partir de lo que se tiene,

reconstruir el hecho histórico ubic~ndolo en el contexto social

en que se vió y eliminando aquellos caracteres subjetivos que pue-

dan falsear la realidad. Esto implica la necesidad de utilizar un-

método que en la pr~ctica, y sólo a condición de ésta, permita al-

historiador mejorar sus procedimientos en la interpretación de las

fuentes históricas. Si la fuente histórica es producto de la acti-

vidad humana y la refleja, asi como refleja los fenómenos reales -

de la vida social, es función del investigador extraer de ella tQ-

do aquello que pueda utilizarse en la elaboración del conocimiento

histórico. Tarea que no es f~cil si consideramos que las fuentes -

contienen datos que en muchas ocasiones escapan al conocimiento

del historiador y que, de ser ignorados sólo proporcionarian un co

nacimiento parcial (de parte, no de partido). Es aqui en donde su~

ge la necesidad del auxilio interdisciplinario de otras ciencias -

que permitan el estudio global de las fuentes para extraer de ----

ellas todo lo que puedan contener para enriquecer el conocimiento.

A dicha labor puede contribuir eficazmente LA CRITICA-

HISTORICA, que surge de la pr~ctica en el estudio de las fuentes -

históricas y acerca de la cual hace una amplia exposición Sirgud -

Schmidt, en su articulo ("Problemas actuales del estudio de las

fuentes históricas", Edicones Quinto Sol, Cuadernos de Marxismo

Nº 4) citaremos aqui algunos de sus conceptos: "La critica histó--

rica -nos dice- es la ciencia sobre las fuentes históricas y los -

procedimientos para descubrirlas, estudiarlas y utilizarlas en el-

trabajo del historiador ... como toda rama de la ciencia, la criti-

ca histórica es un sistema de conocimientos sobre el surgimiento,-

el desarrollo y los rasgos principales de los fenómenos que estu--

dia. Al mismo tiempo, es una ciencia sobre los métodos de estudio-

de esos fenómenos. la disciplina de la critica histórica incluye -

la teoria y la pr~ctica del estudio de las fuentes históricas. ---

Por cuanto también son consideradas tareas de la critica histórica

buscar y seleccionar las fuentes, se conjuga estrechamente con ---

ella el estudio de los archivos (en particular la heuristica de --

archivo)".
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Cabe hacer referencia al hecho de que en ese trabajo -

no sólo se mencionan las fuentes escritas sino todas aquellas que-

la humanidad en su devenir ha dejado como testimonio, aún las más-

sofisticadas que el constante desarrollo de la tecnologia ha apor-

tado, aunque es necesario manifestar que nos interesan particular-

mente las fuentes históricas escritas por estar éstas más vincula-

das con las actividades del historiador; por otra parte la constaQ

te especialización de la ciencia contribuye al desarrollo del conQ

cimiento histórico mediante el empleo de otro tipo de fuentes.

CONSIDERACIONES FINALES

Para finalizar sólo me resta hacer mención de que el

propósito de este modestisimo trabajo, en el sentido de que sólo

proporciona premisas básicas y muy inacabadas por cierto, es el de-

provocar inquietudes entre quienes se dedican a la disciplina histó

rica, que contribuyan a enriquecer, a través de su trabajo la con--

cepción cientifica de la historia. En los últimos tiempos ha surgi-

do la necesidad, apremiante por demás, debida a la crisis por la --

que atraviesa la sociedad de la cual somos participes, de reescri--

bir la historia, de hacer de ésta un instrumento eficaz de lucha --

que permita a nuestro pueblo retomar el camino hacia el estableci--

miento de un nuevo orden social, plenamente consciente de que es el

~rotagonista de la historia y que tiene en sus manos la perspectiva

de su futuro, si consigue despejar su pasado de los nubarrones que-

lo enturbian. Producto de intereses ruines que también han utiliza

do a la historia, pero una historia "acientifica", que trata de fr~

nar su avance. Es pues necesario plantear aqui, la urgencia de cam-

biar la degradada imagen de la historia mediante tres acciones con-

cretas:

I) Reescribir la historia regional de Durango, canali--

zando las actividades de los historiadores preocupados por ésta a -

través del Instituto de Investigaciones históricas de la Universi--

dad Juárez del Estado de Durango, mediante la práctica de la inves-

tigación interdisciplinaria y la discusión permanente que tienda a-
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enriquecer el método de ésta.

11) Contribuir a la creación de un archivo histórico del

Estado de Durango que permita recopilar todos los documentos que se-

epcuentran dispersos y que puedan servir a los fines de la investiga

ción histórica.

111) Despertar, a través de la docencia a nivel universi

tario, la consciencia histórica entre las nuevas generaciones, asu--

miendo en el proceso de ensefianza-aprendizaje, una rosición de an¡li

sis crítico con respecto a la historia.

La tarea es ardua, nada f¡cil si tenemos en cuenta los -

intereses que se oponen a ella, pero bien vale la pena intentarla, -

porque estamos comprometidos en su ejercicio con la sociedad duran--

guense y con nosotros mismos. En su transcurrir la historia nos dar¡

la razón.

*Licenciado en Historia y maestro normalista. Profesor de la U.P.N.
y del C.C.H. de la UJED. Miembro de la ADEHAC.



POR EL RESCATE DE LO HISTORICO NUESTRO

José Solórzano López*

Para los prójimos próximos a--
otra historia; América Natalia
y Tonatiuh Solórzano.

En el devenir de los tiempos, cada sociedad ha ido dejando
su estadía sobre la faz de la tierra. Grandes construccio-

nes rnilenarias de todo tipo, textos de los más variados, con la filo-
sofía, el pensar trascendente, expresiones pictóricas, instrumentos dp
trabajo, etcétera, aún hoy día permanecen y se consideran por el científi
co, el conocedor de equ is o zeta di sc ipl ina y tambi én por el ciudadano
medio.

Los pueblos, esos universos, sencillos, inteligentes hace-
dores de la historia, han rescatado sus orígenes a efecto de estudiar-
susraices primeras e ir marcando el camino del futuro. Indiscutible -
esque la 'tarea emprendida no ha resultado del todo fácil, como se con
sideraría inicialmente, el tiempo es el enemigo más terrífico, destru-=-
~, despacia a~eleradamente. Grandes cantidades de dinero, recursos --
técnicos, (desde un zapapico, una pala, hasta lo más sofisticado, que-
odría ser una computadora), elemento humano, han sido elementos nece-
sarios, de primer orden, para poder emprender esta tarea de rescate,--
preservación; el ser humano, de cualquier latitud, está urgido de ini-
ciar el regreso, re-encuentro con su origen y no pone barreras a fin -
de ten é r el a brevadcro cultural, técnico, étnico suficientemente lle--
no,

En nuestro país se da un 'saqueo estúpido de la gran rique-
arqueológica que se nos legó por sabios antepasados y propios y ex-

traños se han apropi ado i1íc itamen te de ellos, enr iquec iendose, dej an-
"pobres de historia".

Si el gobierno federal establece ?olíticas generales para el
de monumentos históricos, tal pareciera que éstas en lo más mi

nimoson comprend idas, rea 1 y efect ivamen te, tan to por qu ien la s di cta,
romopor quien las pone en práctica; los tesoros mejores están dormi--
~s en bibliotecas, museos del extranjero y otros en las mansiones de-
~rticulares, tanto nativos como extrafios, en signo, prueba de poder.

En nuestra realidad concreta, Durango, la situación que se
es de una obscuridad, mudez, ocultamiento, disparidad, pérdi
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da del entendimiento más simple sobre el edificio cultural, pOlítico,--
social, económico e histórico, que se dejó por parte de aquellos esfo~-
zados habitantes primeros. Las dudas-se resolverán en algún texto de --
historia, propondrá el académico cerrado (desde la puerta de ?u oficina
has~a la de su conciencia), el cronista de lo oficioso (perdidos en la-
montaña de mentiras, verdades a medias, señores, amos del egoísmo a ul-
tranza, niños-viejos seniles que ya perdieron la brújula, a su reloj --
se le entrampó la cuerda, pusieron llave al candado y la puerta, la ven
tana ya no tuvo luz sustancial, vendieron todo lo apóc~ifo, también el=
orgullo, lo primigenio, se provocaron amnesia de por vida, piensan día-
a día en el monumento, la calle, las letras de oro, el homenaje póstumo,
para su ~istoria parcial, engañosa.

Se derrumban sin la menor consideración antiguos edificios,
pe avienta al rincón más alejado la historia, se queman documentos fun-
damentales, se sustraen, ocultan manuscritos, se venden al mejor postor
aquello que representa vida esencia del pasado.

En un recorrer por el estado, aproximadamente cuatro años,-
hemos ido descubriendo la gran casa nuestra que nos alberga; la riqueza
que 'guarda en su interior es de lo más variado, la naturaleza de su ---
construcción es magnífica, los enseres utensilios aún suenan, las pint~
ras se e~tacionan en la pupila del ojo azorado; toda ella se pierde en-
la geografía y no sabemos, tan siquiera, lo minimn.

Ir a lo azul, maldito, por cierto, del cielo éste, los cami
nos perdidos y luego encontrados, donde nos reciben, nos corren, somos,
vamos ubicando lo poco y lo mucho.

Todos los lugares llevan a la historia, sease clara o obs--
cura, sencilla o complicada, científica o empírica, secretos con secr~-
ción mortal, que nos ponen en la disyuntiva del quehacer cierto, en es-
te espacio y en este tiempo.

Conocer Canelas, Mapimí, Guanaceví~ el Oro, Indé, Durango -
en el corazón, es rabiar sin límites, con todas las horas encima, los -
caminos multiples, rios adentro, muros fuertes, testigos de luchas, do-
lor y vida, canto - reunión de cantos, voces indígenas, mestizas y la -
de todos los miedos, muertes de sonidos, la música bailando alegre o --
triste, según sease el oído, mañanas de lo terrestre, lo que vive o 10-
que muere, misterios comprendidos en lo impenetrable, iglesias bañadas -
de misterio, que no hacen falta, aunque el perdón exista, la lluvia ---
corta cualquier indolencia, vamos al tumulto de la historia, aquí, sa--
liendo de la noche, única realidad que nos lleva a la verdad, imposible
es la serpiente, que no sabe del ir, pierde los dictados del inconcien-
te y quiere ser otra historia, por el valor de la materia que sabe cómo
resolver la negación de la impotencia.



393

La histo~ia, es concebible, cuando vengan las reiteraciones
delo primero, olvidandonos de la palabra bastarda, el rumor del último
olor, el dogma de lo propio que mata (que no salva y no se sabe d~~e-
~t~, solventemos el amor, los que invitamos, aunque no haya compren---
sión ,: que las preguntas sigan siendo la esperanza, lo necesario, lo que
notenemos, perdamos el concierto de lo no decido, no hecho, trascendi-
~, pensado; recordado, agarrado con fuerza vida de lo que somos, con -
a inteligencia de lo que proponemos, con la vida del principio del ser
visible, lloviendo toda la memoria, olvidando el sueño tranquilo.

El fondo, es lo que se olvida, con premeditación y saliva -
depor medio, los fuegos son de labios comiendo sin distinguir sabor,
nosabemos apuntar a la huella del hartado y no sabe de este tiempo,
~samos el contrapunto, aunque nos cercene el oido, la lengua, nos d~ -
alpes, facilmente enzordesca con la hondura, respirando, sonando el co
~zón, trazando la linea, el circulo, la par~bola, reuniendo el desor--
~n, la angustia del grito, provocando la muerte del gusto, hablando
'elir y volver para hacer la historia del hoy, pagado del mañana.

Necesitamos hacer propuestas de solución, única via para
las lineas, contornos, entornos, del saber y extender la vida,

nacer, con más fuerza, inteligencia perennidad, universalidad.

Entre todas las posibilidades de un rescate, histórico, es-
flota, en la mejor disposición, necesidad de revalorar el tra

ajo, la furia, el dolor pasado; entendamos el quehacer de la historia,
ayamos sin rienda al destino, quebremos los cuchillos, sepamos como --
rá la vida al futuro, no olvidemos la lucha del que ha sido lacerado,-
ancillado, olvidado, trastocado, vendido sin dignidad. Emprender esta-
area significará toda una serie de consideraciones, en el plano de la-
ocio1og ia, 1a econ om ia, 1a h istoria y o tras d isc ip1 inas. El re to, nada
lagüeño, jamá~ será para personalidades mediocr~s, aquellos que traba-
aron para sí y só~o entendieron que la historia -verdad estará en la -
uperficie, y no llegarán más lejos, que la historia siempre les acomp~
e, pero sólo en la superficie, no pernoctarán en lo universal, que la-
loria siempre les acomode en su hora final, otra historia (nuestra,
or cierto) no les absolverá.

icenciado en Administración de Empresas, poeta y miembro de la Asocia
ión Duranguense de Estudios Históricos A.C.
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