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ARIZONAC

Antiguo y famoso mineral descubierto en la Pimería Alta,
estado de Sonora. Con respecto a las estupendas riquezas
que dieron tanta nombradía a este descubrimiento, y que en
nuestros días han despertado codicias y suscitado alborotos
que pueden comprometer la paz y seguridad de la república,
sólo he encontrado las siguientes noticias, extractadas de
algunos papeles antiguos.
Excede la Sonora a todas las provincias internas en la notoria, nunca
bien ponderada riqueza de sus preciosos minerales de oro y plata.
Son muchas las pruebas de esta verdad, sin valerse del prodigio
que produjo la .Anspna en la Pimería Alta, descubierto por un indio
yaqui, que llamó la atención de otros que hallaron diversas bolas de
plata perfecta, de varios extraordinarios tamaños.
Es singular el trozo de plata que halló un mulato, "de 21
arrobas"; pero lo que asombra es la grande bola que en el fondo de
una vara se halló, "de 140 arrobas de plata".
Por todas partes brota riquezas la Sonora, sin tocar el tesoro
escondido de la Arizona, "que no se trabaja", como se mandó, "de
cuenta de la real hacienda".

En los mismos papeles a que me refiero, aparece que el
año de 1733, el mineral de la Arizona estaba en corriente,
y que su población fue fundada por el capitán de caballería
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don Gabriel Prudhom Heyder Butran y Múxica, gobernador
de la provincia, por merced, según dice, que le hizo el rey.
Don Francisco Javier de Gamboa, lo enumera (Comentarios a
las ordenanzas de Mier, cap. 28) entre los famosos asientos de
minas, designando el año de 1736, como la fecha en que se
encontraron aquellas estupendas masas de plata; mas añade
que en su tiempo "estaba ya abandonado", y el señor Gamboa
escribía hacia el año de 1760.
En el pasado (1852) se despertó con furor el empeño de
restaurar ese asiento, olvidado hacía un siglo, con la ayuda de
los datos que ministraban ciertos antiguos papeles, extraídos
furtivamente, según se dice, de una de las oficinas nacionales,
y donde se encontraban interesantes y misteriosas noticias.
Formáronse luego empresas con cuantiosos fondos para la
exploración; mas la codicia y la rivalidad se metieron entre
ellas, dando por único resultado un conflicto de armas entre
las tropas de la República, y un cuerpo de emigrados franceses,
capitaneados por el conde Raousser Boulbon, regándose así
estérilmente de sangre el territorio de Sonora, y sembrándose
un germen de disgusto entre dos naciones amigas. Tales fueron
los únicos frutos de la última exploración intentada para el
descubrimiento de la Arizona, destinada tal vez para reproducir
en nuestro siglo las decepciones y ensueños que por tanto
tiempo entretuvieron a los hombres del siglo XVI, corriendo
en pos de las fantásticas riquezas de Quivira, hacia el Nuevo
México, y de las de El Dorado o Mansa, hacia la Guayana.

ATOTONILCO

Pueblo pequeño de la parte de Tamazula, Estado de Durango,
en el territorio confinante con el de Sinaloa, y como éste,
de temperamento cálido; este nombre es tan común en
México, como lo son sus fuentes termales, cuya calidad
significa. Compónese del sustantivo atl ("agua"), de un
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derivado del verbo totonid ("calentarse el agua u otra cosa''),
y de la preposición co ("en"), elididas las finales conforme
a las reglas prescritas para la formación de los nombres
compuestos. La representación gráfica de este nombre, que
daba la denominación del pueblo, se expresaba en la escritura
jeroglífica de los antiguos mexic~os por medio de caracteres
en su mayor parte figurativos. Estos consistían en una olla,
ahumada por la parte inferior, para indicar que había estado
sujeta a la acción del fuego, asentada sobre tres piedras que
los antiguos mexicanos llamaban tenamaxtin, hoy tenama~/e) y
coronada por el símbolo del agua, en acción de rebosar. La
reunión de estos caracteres daba el nombre y la significación
de la cosa. La colección de Mendoza (parte 1', lámina 8, fig.
12 Y 17; parte 2., lámina 30 y 32, fig. 1, en Kingsborough,
Antiquities of México ...) tomo 1) presenta algunas muestras de
este emblema, que también se encuentra, aunque sumamente
incorrecto, al pie de la lámina 9 de la Cordillera depueblos... que
el señor Lorenzana publicó en México en la edición de las
Cartas de Hernán Cortés.
AVINO

Mineral ubicado en el Estado de Durango, 18 leguas al noreste
de la ciudad del mismo nombre. Descubrióse hacia el tiempo
de la conquista de la provincia, cuya capital se fundó en 1563,
debiendo a la riqueza de aquél la radicación y aumento de
sus pobladores. Las ruinas que se ven de su antigua grandeza,
manifiestan que sus metales no se encontraron en la forma
ordinaria de vetas o capas, sino que fue una sola y enorme
masa metálica, trabajada "a tajo abierto" desde la cúspide
de la montaña. Los trabajos de su explotación dejaron una
abra o zanja que corre por media legua con doce varas de
ancho y ochenta de profundidad. Hace muchos años que este
mineral se encuentra en completa decadencia, dedicándose
sus habitantes a las ocupaciones de la agricultura. Dista de
Durango, capital del Estado, 18 leguas al norte.
11

JOSÉ FERNANDO

RAMÍREZ

CANATLÁN

Pueblo del distrito y Estado de Durango, 14 leguas al norte
de la capital. Antiguamente fue presidio y hoyes cabecera de
municipalidad; su población es muy reducida, encontrándose
diseminada en las numerosas haciendas y rancherías de su
distrito, uno de los más ricos del Estado por la feracidad de
sus terrenos, abundancia y excelente calidad de sus pastos.
A dos leguas de distancia, en una hacienda, antiguamente
pueblo, llamada Cacaria, se dio el año de 16161a famosa batalla
entre los indios tepehuanes y los vecinos de Durango, cuyo
recuerdo se conserva en todas las crónicas y documentos de
la época. Sublevó se aquella tribu en una extensión de más de
cien leguas, y atacando en un mismo día todas las poblaciones
inmediatas, se desbordó, destruyendo, incendiando y matando
cuanto encontró a su paso, hasta reunir sus fuerzas en el
punto citado, amagando con la misma suerte a la capital de la
provincia. Dícese que su número ascendía a 25 000 guerreros.
En este conflicto el Gobernador de Durango proclamó la
ley marcial, y poniéndose al frente de 100 hombres escasos,
que eran cuantos había capaces de tomar las armas, salió
al frente del enemigo, batiéndose durante todo un día. Las
crónicas refieren que quedaron en el campo 15 000 cadáveres,
y los viejos aseguran haber alcanzado algunos montones de
osamenta, que hoy fertilizan las ricas tierras de Cacaria. En
esta invasión perecieron casi todos los misioneros, en su
mayor parte jesuitas; los templos fueron incendiados y muchas
pequeñas poblaciones no volvieron a reedificarse. El furor de
los invasores cayó principalmente sobre los españoles y los
indios convertidos. Los restos de la numerosa tribu tepehuana
se dispersaron, quedando hoy solamente de ellos unos cuatro
o cinco pueblos pequeños.

12
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CANELAS

Mineral del partido de Tamazula, y distrito de Santiago
Papasquiaro, en el este de Duran~~, .106 leguas: Al noroeste
de la capital: es cabecera de muruclplO y sus millas abundan
en oro. Su clima es caluroso, y el distrito confina con Sinaloa;
población, cosa de 3 000 habitantes.
CUENCAMÉ

Villa del distrito y partido de su nombre en el Estado de
Durango, 40 leguas al noreste de la capital. El Padre Alegre dice
que su nombre propio es Concuemé, y Gamboa lo citaba hace
94 años como mineral antiguo y duadente. En una información
practicada el año de 1623 por el provincial de San Francisco de
Zacatecas, decía fray Gerónimo Panger, uno de los declarante s,
que "por su diligencia" se había comenzado a poblar aquel
mineral. El religioso llevaba 40 años de servicio en la doctrina.
Este dato hace subir el descubrimiento de Cuencamé a los
principios del siglo XVII o fines del anterior. Después de las
noticias del señor Gamboa, tuvo algunos breves periodos de
prosperidad; hoy se encuentra en completa decadencia, y es
dudoso que su población llegue a 3 000 habitantes.
DURANGO

Estado de la República Mexicana, formado de parte del vasto
territorio que componía la antigua provincia de la Nueva
Vizcaya. El que ocupa, muy irregular por la parte del este y
oeste, se extiende entre los 23° 50' y 27° 20' latitud Norte
y los 94° y 101° longitud Oeste del meridiano de Cádiz. En
su actual circunscripción territorial, confina por el norte con
el Estado de Chihuahua, por el oriente con los de Nuevo
León y Coahuila, por el sur con los de Jalisco y Zacatecas y
por el poniente con los de Sonora y Sinaloa. Su población se
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ha estimado en los últimos censos oficiales para la elección
de diputados al Congreso General, en poco más. de 160 000
habitantes. La ciudad de Durango (vide), es hoy su capital,
como lo fue de la provincia bajo la dominación española.
Varias eran las tribus que poblaban sus terrenos al tiempo de
la Conquista; mas solamente han quedado algunos restos de
los tepehuanes, la más numerosa de ellas.
Los accidentes del terreno, y su altura sobre el nivel del mar
hacen que el Estado participe de todos los climas, pudiéndose
cultivar en él todas sus variadas producciones. En las llanuras
de la parte central se cosecha abundantemente el trigo y los
otros cereales de su temple. En los valles el clima es templado, y
se produce con exuberancia algodón de una excelente calidad.
En la gran cordillera llamada Sierra Madre, donde el frío es
rigoroso, el lino y la papa (batata) se encuentran silvestres y
en gran abundancia. Del primero aún no se hace uso alguno,
y la segunda se conduce a los mercados inmediatos, donde es
más estimada por su buen sabor, que la cultivada. La caña de
azúcar y las otras frutas y plantas tropicales se producen en
las vertientes occidentales de la Sierra Madre, y en los valles
abrigados por altas montañas.
El terreno es mineral en una grande extensión,
encontrándose también casi toda especie de metales y de
semimetales, muchos betunes y sales. El cerro Mercado es un
prodigio de la naturaleza, como masa de hierro. La villa de
Santa María del Oro debe su nombre a la grande riqueza de
este metal, extraído en los tiempos antiguos, y que, aunque en
menores cantidades, no cesa, pues todo su terreno es aurífero.
El plomo se extrae a voluntad, el cobre excede al consumo, y
en la cordillera que separa a Durango de Sinaloa se encuentran
innumerables terrenos argentíferos. La inseguridad del tráfico
por las invasiones de los bárbaros mantiene estacionarios sus
inmensos elementos de riqueza, después de haber destruido
la ganadería que formaba su principal ramo de prosperidad.
Hoy se encuentran enteramente desiertos los terrenos en que
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no hace mucho pastaba un número incontable de ganados de
pelo, lana, vacuno y caballar.
Durango no tieneríos navegables,y en lo general aprovecha sus
aguaspara la ~cultura. El te~eno en su mayor parte es ~eco.
El rerritorio del Estado al tiempo de la Independencia, era el
de laprovincia de laNueva Vizcaya, que comprendía a Durango,
Chihuahua, los distritos del Saltillo y Parras, pertenecientes
hoy al de Coahuila y algunas pequeñas poblaciones de los
otros colindantes. Proclamada la Independencia continuó con
su misma denominación de provincia de la Nueva Vizcaya
y bajo el régimen municipal de diputaciones provinciales,
establecidas por las últimas leyes de las cortes de España.
Un decreto del Congreso General Constituyente expedido
el19 de julio de 1823 mandó dividir el territorio de la provincia
en dos, dando a la una el nombre de Durango, y a la otra el
de Chihuahua.
A esta resolución había precedido la convocatoria del 21
de mayo, en que se ordenó la impresión "del proyecto de
bases de República Federativa", encargado a una comisión
del Congreso. A ella siguió el anómalo acuerdo del mismo,
en que se dijo al Gobierno (12 de junio): "Podía proceder
a decir a las provincias, estar el voto de su soberanía por el
sistema de república federada, y que no lo había declarado
en virtud de haber decretado se formara convocatoria para
nuevo congreso que constituyera a la nación". Ninguna
ley había hasta entonces cambiado la nomenclatura de las
divisiones territoriales; sin embargo, el nuevo congreso,
instalado el 5 de enero del año siguiente de 1824, decretó tres
días después, que "los Estados allí mencionados procedieran
a establecer sus legislaturas respectivas." Durango y otros del
interior no se comprendían en la determinación; mas el 31
del mismo se publicó el Acta constitutiva (vide), y en ella no sólo
recobró aquélla parte cercenada para formar la provincia de
Chihuahua, sino que se le agregó Nuevo México, formándose
de este vasto territorio el Estado que entonces se denominó
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Interno del Norte. El decreto del 4 de febrero, que fijó las
reglas para la organización interior de los Estados Internos de
Oriente, Occidentey Norte, señaló a éste provisionalmente para
su capital a Chihuahua, a reserva de lo que después dispusiera
su legislatura.
Las cuestiones sobre designación de capital son siempre
difíciles en los pueblos que una vez han sido gobernados
bajo su influjo, y ella surgió muy pronto entre Durango y
Chihuahua. El Congreso la cortó en sus decretos del 22 de
mayo y 6 de julio, declarándolos estados independientes; y el
27 fijó sus límites, hasta ahora disputados. La Constitución
federal sancionada el 4 de octubre, ratificó la división.
En virtud de la resolución del 4 de febrero, el Estado
Interno del Norte, o sean las provincias de Durango, Chihuahua
y Nuevo México, unidas, habían procedido a organizar
su administración, declarándose su Congreso particular,
solemnemente instalado, el día 30 de junio de 1824. Aunque
en el mes siguiente una ley general decretó la separación,
continuó sin embargo, el Congreso Constituyente de Durango
tal cual había sido elegido, aunque limitando su jurisdicción al
territorio del Estado.
En la nueva organización solamente se habían cambiado el
nombre, y la naturaleza del poder público. El Congreso sustituyó
a la diputación provincial, y al intendente de la antigua provincia
se dio el título de Gobernador. El 29 de julio hizo la solemne
declaración "de la Independencia y soberanía del Estado",
dando las bases de su régimen provisional, entre las cuales
figuraba la creación de un consejo. El 4 de agosto se organizó
esta corporación, e hizo el nombramiento del vicegobernador,
establecido como su presidente. El 10 se decretó el juramento
de reconocimiento, por todas las autoridades civiles y
eclesiásticas, "a la soberanía e independencia del Estado de
Durango [...] representado por los diputados nombrados
para el congreso". Entre el2 y 6 de septiembre se reorganizó
el consejo e hizo el nombramiento de consejeros. El 17 de
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agosto del año siguiente (182?) s.e expidió la :onvoc~toria
para el primer Congreso Constitucional, que debla reururse el
1 de octubre. Instalado éste, procedió a la elección del primer
Gobernador Constitucional del Estado, recayendo sus votos
en don Santiago Baca Ortiz, personaje notable en la historia
del efímero Imperio mexicano, y digno de mejor suerte para
la prosperidad del Estado y para su propia gloria.
La creación del Gobierno independiente de Durango y
el nombramiento de su primer gobernante constitucional,
fueron el motivo y el principio de la anarquía y de la guerra
civil que por diez años consecutivos afligió a sus habitantes
hasta el de 1835, en que fue abolido el sistema federal. Esta
época coincidió con las invasiones de los bárbaros, que desde
1832 habían comenzado sus hostilidades sobre Chihuahua,
marcando también la de su progresiva decadencia; pues según
se dijo, la ganadería era el principal elemento de su riqueza.
Las pestes y el hambre que lo han afligido en los últimos
años, vinieron a completar el cuadro de sus calamidades,
encontrándose en un estado de que no podrá levantarse antes
de mucho tiempo.
DURANGO

(CIUDAD DE)

Hoy capitaldel Estado de su nombre, y antes de la vasta provincia
llamadaNueva Vizcaya;está asentada en la extremidad occidental
de la inmensa llanura que atraviesa nuestro continente, y casi a
la falda de la gran cordillera denominada Sierra Madre, que la
separa del Estado de Sinaloa.El barón de Humboldt dice que
su elevación sobre el nivel del mar, es de 2 087 metros, los
autores del Dictionnaire géographique universeL. (parís, Kilian,
1823-1833), le señalan 1 141 toesas, y en la tabla comparativa
de las grandes alturas terrestres, inserta en el Atlas general de
Findlay (Filadelfia, 1828), se ve marcado Durango a una altura
de cosa de 6 700 pies ingleses.
Su posición geográfica es uno de los puntos que presenta
mayores in-certidumbres, según manifiesta el siguiente
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cuadro, formado sobre los datos que ministran los geógrafos
españoles, franceses, ingleses y mexicanos que en él se citan,
no tomando en cuenta las designaciones que se encuentran en
nuestros numerosos mapas.

aaones

Autores

Españoles

Alcedo!

Franceses
Ingleses
Mexicanos

Latitud Longitud

Padre Pedro Murillo/
Boísre'
Dctionnaire Géographique"
Findlay''
Bowring''
Villaseñor?
don Jan de Oteyza"

24° 28'
24° 40'
24° 30'
21°25'
25°
24° 4'
24° 28'
24° 25'

264
271 15
10554 o.
104 20 W
10729 o. de París
264
9953 o. de Cádiz

La parte principal de la ciudad está asentada sobre un terreno
perfectamente plano, mas en sus extremidades oeste y sur
1 Diccionario geografico de América, arto "Durango".
2 Geografia histórica, libro 9, cap. 8 de la América.
3 Dictionnaire de géographie universe/le, arto "Durango"

4 Dictionnaire géographique universe/le ... par une societé de géographes, arto "Durango",
5 A modem Atlas forming a complete compendium 01geography ..., "lndex" (Londres, 1843).
6 Ésta es la última de las observaciones. Verificóse el 27 de marzo 1840, por don Juan
Bowring, empleado en la compañia inglesa de minas de Guadalupe y Calvo, con el
intento de fijar la posición del crestón, aislado al oeste del cerro Mercado, que dista una
media legua escasa al norte de esta ciudad. "Esta longitud, dice el señor bowring, se ha
determinado por una observación de un eclipse del primer satélite de júpiter, y si hay en
ella algun error, no puede ser de importancia".
7 Theatro Americano ..., libro 6, cap. l. Este cálculo es el más antiguo que conozco,
y las noticias de su autor tienen un carácter semioficial, como recogidas y publicadas
de orden del virrey conde Fuen Clara. Sin embargo, en ella se descubren gravísimos
descuidos, tales como los de poner en los suburbios de Sombrerete el pueblo de Analco,
y a dos o tres leguas de los del Tunal y Santiago, que pertenecen a Durango. Si como
allí asienta, fuera seguro que por Santiago "corta el paralelo 24° 25' de latitud boreal",
tendríamos un dato más para fijar la posición de la ciudad, pues tales palabras parecen
indicar una observación hecha en el terreno mismo. Villaseñor escribía en 1745, y conserva a Durango su antiguo nombre de Guadiana,
8 Idea estadística y geográfica del reino de la Nueva España ..., traducido del francés
por M. B., p. 114, Guadalajara, 1823.
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comienzan ya las desigualdades, que elevándose sucesivamente
van a formar las vertientes de la alta cordillera llamada Sierra
Madre. Al poniente hay un manantial de aguas algo termales
que abastecen la ciudad y sus numerosas huertas. Corren por
toda la población en cauce abierto, cuya circunstancia, y la falta
absoluta de policía en este ramo, no las hacen muy envidiables.
A una legua larga, al sur, corre el río llamado antiguamente de
los Tepehuanes, del Tunal y de Guadiana, a cuyas márgenes
están asentadas la Ferrería, la fábrica de tejidos denominada del
Tunal, y varias haciendas y casas de campo. Sus aguas forman
un artículo de comercio por los motivos ya indicados.
El pueblo de Analco, que hasta hace pocos años estaba separado
de la ciudad y tenía autoridades municipales propias, hoy forma
parte de ella, por el mutuo acrecentamiento de la población.
El clima de Durango es templado y bastante regular. Sus
vientos dominantes, del poniente, duran la mayor parte del año.
El termómetro de Fahrenheit suele subir hasta 780 en junio.
Desde el año de 1837 se comenzaron a notar algunos cambios
atmosféricos, que llenaron de asombro a los viejos, que nos
entretenían de niños describiéndonos la gran nevada del año,
creo que de 1811. En el de 37, Ypor cuatro o cinco sucesivos,
las tuvimos mayores, conservándose en algunos la nieve en las
calles hasta tres días. Continuando con interrupciones, cayó
una fuerte cantidad el8 de febrero de 1847, y en el de 1851 la
hemos tenido el 29 de marzo, aunque sólo duró unas pocas
horas. También de seis años atrás, se ha notado un completo
trastorno en los periodos de agua, calor, frío, y en el de 1850,
casi no se sintió invierno. En el de 1851 faltaron enteramente
las aguas.
A poco más de un cuarto de legua al norte, se encuentra
el famoso cerro de fierro llamado de Mercado, confundido
por el barón de Humboldt con el aerolito de Zacatecas. La
l11rnensa riqueza que contiene ha dado asunto al citado Mr.
Bowring para un curioso cálculo, del que daré solamente
sus resultados. Estimando el producto de aquella inmensa
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masa metálica, en 230 millones de toneladas, y suponiéndola
existente en Inglaterra, que es el país donde se produce más
fierro, dice que podría mantener su explotación por 330 años,
a razón de 15 millones de quintales anuales, valiosos a lo
menos 9 900 millones de pesos; cantidad, añade, siete veces
mayor que todo el oro y plata acuñado en la casa de moneda
en México desde el año de 1690 hasta el de 1803.
''Apenas puede uno formar idea de esta masa enorme
-continúa el calculista-; mas ayudará la imaginación con
figurarse que, colocados estos 9 900 millones de pesos en fila,
se extenderían sobre una línea igual a más de nueve veces la
circunferencia del globo, que es de 7200 leguas náuticas, o
la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, y que puestos
uno encima de otro, formarían una columna de 500 leguas de
alto." La explanación de estos cálculos, y algunas otras noticias
más relativas al Mercado, Ferrería y aerolito de Zacatecas, se
encuentran en el artículo que publiqué en el tomo 1 del Museo,
edición del señor Cumplido.
No cabe duda alguna en que la fundación de Durango,
erigida desde luego en villa, fue el año de 1563, por el capitán
Alonso Pacheco, a quien envió expresamente Francisco de
Ibarra con aquel objeto desde el valle de San Juan, dándole
lo suficiente en ganados, semillas, herramienta, etc., para
asentar una colonia en el valle que entonces llamaron de
Guadiana, por las semejanzas que creían encontrarle con el de
España. Dos o tres meses después vino Ibarra para organizar
su administración municipal, imponiéndole el nombre de
Durango, para que la identidad fuera completa. Sin embargo,
el pueblo le conservó el de su primera imposición, hasta casi
mediados del siglo anterior. Estos y otros pormenores se
encuentran en la Memoria de Ibarra, concordante, respecto de
la fecha, con el testimonio de tres conquistadores examinados
en un litigio sobre aguas, cuyas diligencias se conservan en el
archivo de su ayuntamiento, y confirmado por dos mercedes
de tierras que he visto concedidas por el conquistador e18 de
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julio del citado año de 1563, una de las cuales comienza así:
"por cuanto yo descubrí el valle de Guadiana, y en él asenté
y tracé una población ..." Parece que la formal erección de la
ciudad se hizo en el mismo día, según se deduce de la siguiente
partida de un inventario de los papeles de su ayuntamiento
practicado en 1606, un libro viejo de Cabildo, que comienza:
"En el nombre de Nuestro Señor Jesu-Christo", y al quinto
renglón dice: "En ochodías del mes dejulio de mil quinientos) sesenta
y tres años'~) está signado de Sebastián Quiro~ escribano de
su majestad, y una firma que dice: "Francisco de Ibarra", y
tiene 86 fojas. Este libro no existe, y con él se han perdido las
noticias auténticas de la primera edad.
Todos los documentos que he consultado están concordes
en representar a Ibarra como el fénix de los conquistadores,
sin que haya visto uno sólo que tilde o empañe siquiera su
memoria. Cuanto adquiría lo empleaba en adelantar sus
descubrimientos, y a la hora de partir a una expedición no
bastimentaba sus soldados por ración medida, sino que les
permitía tomar cuanto querían, llevando consigo, además, una
abundante provisión de mantenimientos, que liberalmente
repartía con sus compañeros de peligros. Quizá no se
encuentra en la historia de las Américas una acción semejante
a la que ejecutó Ibarra para radicar la colonia que estableció
en Durango y asegurar su permanencia. Él compró una mina
en el rico mineral de Avino (vide),) sin reservarse derecho, o
provento alguno, la cedió a todos los que quisieran trabajarla,
mdios o españoles, con tal que establecieran casas en Durango
y se obligaran a defenderla de las incursiones de los indios,
entonces sublevados y arranchados en las serranías inmediatas.
Este rasgo de liberalidad puso en circulación más de 800
O~O pesos entre los colonos, quienes protegiendo a la vez el
tnlneral de Avino, impulsaron la explotación, a términos, que
la r e1acion
" Citada
.
de Ibarra la hace subir a "ochocientos mil
marcos. semanarios". La suma es demasiado fuerte para no
presumtr que haya un error o en el tiempo o en la producción,
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a pesar de la estupenda huella con que dejó marcado su
asiento la antigua riqueza de Avino. Trabajóse su mina a tajo
abierto, desde la cumbre del cerro que presenta hoy una abra
o zanja de media legua de largo, doce varas de ancho y ochenta
de profundidad."
La historia de los primeros años no presenta más que desastres
y matanzas, escritas todas con la sangre de los heroicos hijos
de San Francisco y de Loyola.
"ya que mi pluma ha escrito este recuerdo, no dejaré en
el tintero el de un personaje distinguido, perteneciente a la
primera de aquellas congregaciones religiosas, y cuyo origen ha
quedado perdido en la oscuridad de su claustro y en la soledad
~el desierto, que vino a ilustrar con sus virtudes y su ejemplo.
Este fue fray Jacinto de San Francisco, conocido y venerado
entre los indios con el nombre de fray Cintos, antiguo soldado
de Hernán Cortés, encomendero de los pueblos de HueyTlalpan y Tlatlahuitepec, que de alto y rico señor feudal pasó
a 'ser el humilde lego portero del Convento Grande de San
Francisco de México. Una desgracia le trajo el recuerdo de la
sangre que lo teñía desde la Conquista, y pensó que solamente
podia lavarla derramando beneficios sobre los infortunado s
herederos de sus víctimas. Púsolo en obra, renunciando todos
sus títulos y bienes en beneficio de la corona, a condición de
eximir del pago de tributos a sus antiguos vasallo s y aunque
no logró su intento por completo, siempre obtuvo una
positiva mejora en su condición política y moral. Rotos así sus
lazos con el mundo, tomó el hábito franciscano, "y no para el
coro, aunque sabía bien leer y escribir -dice Torquemada-,
mas para lego, sirviendo de portero por muchos años,
con grandisimo provecho y edificación de México que le
tenia en mucha estima y veneración". Pareciéndole todavía
insuficiente lo que había hecho, y no obstante encontrarse
en una edad avanzada, se empeñó con sus superiores para
que le permitieran acompañar a los venerables fray Pedro de
"Viaje de Indios y Diario del Nuevo-México, por el padre Juan Agustín de Morfi", en
el vol. 3 de los manuscritos del Archivo General, m. fs. 46.
9
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Espinareda y fray Diego de la Cadena, destinados a predicar
el evangelio en estas partes.
Grandes e importantes fueron los servicios que prestó
fray Cintos en la conversión de nuestras gentes. Él salía por
los montes y barrancas en busca de los indios, especialmente
de los niños, para traerlos al sacerdote encargado de la
prediciación; y mientras éste se ocupaba en el ejercicio de
su ministerio, fray Cintos enseñaba a los neófitos la doctrina
cristiana y el canto llano. Cuatro años vivió en estas penosas
tareas, y el mundo le otorgó por ellas un premio que no tiene
igual en nuestros anales, y satisfaría al más ambicioso de
honores, si es que la vanidad puede sobrevivir a la muerte.
Él obtuvo de nuestros indios un culto de amor y de gratitud
mientras fue reconocible el lugar de su sepultura; es decir,
por más de cien años, durante los cuales venian diariamente
a cubrir de flores su sepulcro, abierto en la antigua iglesia de
Nombre de Dios (vide). Ésta se arruinó, y aunque a fines del
siglo pasado se hicieron varias diligencias para descubrirlo, no
se ha podido encontrar. Yo también he hecho muchas para
averiguar quién fuera ese soldado de Hernán Cortés, que
murió oculto bajo el hábito y nombre de fray Cintos, y sólo
hallo que le convenga la siguiente noticia que se encuentra
en el largo capítulo que destinó Bernal Díaz del Castillo'? al
recuerdo "de los valerosos capitanes y fuertes soldados que
pasaron donde la isla de Cuba con el venturoso y animoso
capitán don Hernando Cortés". Dice así: "y pasó un soldado,
que se decía Cindos de Portillo) natural de Portillo, y tuvo muy
buenos indios," y estuvo rico, y dejó sus indios y vendió sus
bienes, y los repartió a pobres, y se metió a fraile mercenario y
fue de santa vida". Estas indicaciones cuadran perfectamente
a nuestro personaje, excepto la relativa al orden religioso a
que perteneció; mas tal diferencia apenas hace fuerza cuando
se recuerda que Bernal Díaz escribía en Guatemala, fiándose,
10 Historia verdadera
de la Conquista de la Nueva España, cap. 205, tomo 4, p. 398,
París, 1837 en 80•
" Esto es, tenía una encomienda que le producía buena renta anual por los tributos.
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en casos como el presente, de las noticias que le comunicaban
los transeúntes por aquella ciudad, siendo por lo mismo muy
fácil que se le indujera en error, o que él la hubiera equivocado
con el transcurso del tiempo. El Men%gio franciscano del Padre
Vetancourt, conmemora la muerte de fray Cintos en el día 20
de septiembre, sin designación del año: el Padre Torquemada
dice que fue el de 1566.
Encuentro en la Crónica de San Agustín12 una noticia, que
aun cuando se sujete a grandes rebajas, quedará todavía
en términos bastantes para reconocer la rapidez con que
prosperaba el nuevo descubrimiento. Asegúrase allí que
Diego de Ibarra herraba unos 20 años después 30 000
becerros en su hacienda de Trujillo, entonces limítrofe con
nuestra provincia, y Rodrigo del Rio 40 000 en la suya de las
Po amas, perteneciente a Durango; y como entonces, lo mismo
que ahora, parecieron exorbitantes estos guarismos, aunque
garantizados con la palabra del virrey don Luis de Velasco,
éste, dice el citado cronista, "se halló obligado para dejarla
bien puesta, a enviar por testimonio de escribano, lo que
herraban las dos haciendas el año de 1586, y lo despacharon
con tres escribanos, que la de Trujillo había herrado aquel año
33 000 becerros, y la de Rodrigo del Rio 42 000, y salió airoso
don Luis de Velasco de su proposición".
Tales primicias, que presagiaban el más próspero y
venturoso porvenir, desaparecieron en la segunda década del
siglo siguiente, con la estupenda y asoladora sublevación de la
numerosa tribu tepehuana, que levantándose en un mismo día,
y según la frase de nuestros modernos escritores, "como un
solo hombre", en una extensión de más de cien leguas, cayó
como torrente desbordado sobre las poblaciones españolas
y sobre las indígenas medio civilizadas, incendiando las
habitaciones, pasando a cuchillo a sus moradores, destruyendo
sus haciendas, derribando los templos, destrozando sus
imágenes y paramentos y haciendo expirar a los ministros del
12 Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán,
por fray Diego
Basalenque, libro 11, cap. 10.
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altar entre horribles tormentos. El golpe fue tan instantáneo y
terrible, que casi todos los misioneros perecieron, abriéndose
con él un periodo de guerra y de exterminio que, según una
antigua tradición, puso a Durango al borde de su ruina. La
Crónica zacatecana/3 que refiere este suceso detalladamente,
dice que los tepehuanes en número de casi 25 000, marcharon
sobre aquella población, resueltos a sacudir el yugo de la
conquista; pero que su Gobernador, al frente de 1 000 vecinos
resueltos a vender caras sus vidas, les salió al encuentro en la
llanada de Cacaria, 10 leguas al norte de la ciudad, y en una
acción que duró todo el día, batió al invasor que perdió en
la refriega más de 15 000 hombres, refugiándose sus restos
en las serranías inmediatas. Aunque este suceso acaeció en
1616, dicen los viejos que no ha muchos años se veían todavía
varios montones de huesos en la llanura de Cacaria, y que aún
hoy levanta el arado algunos restos, único monumento que
recuerda aquella espantosa catástrofe, quizá algo exagerada
por la vanidad y por el tiempo transcurrido.
El pueblo tepehuano sucumbió, o mejor dicho, desapareció
como nación, pero vivían sus vengadores; y cuando éstos al
fin fueron sometidos, vinieron paulatinamente del norte otras
tribus para proseguir la obra de muerte y exterminio que,
reprimida hacia el último tercio del siglo pasado, y continuada
en el presente, ha subido a un punto que solamente pueden
comprender los que sufren sus estragos.
La ciudad está distribuida en 270 manzanas, que contienen 3459
casas, 484 huertas y 197 solares, la mayor parte pertenecientes
al fondo municipal, aunque adjudicados a particulares que
pagan un pequeño cánon.
Durango no tiene edificiosnotables por su arquitectura.La casi
totalidadde suscasasson de adobey bajas.La que ocupael Gobierno
y SUS inmediatas,forman una excepciónen todos sentidos.Hay otras
cuatroo cinco,que edificadasen tiemposbonancibles,podríanfigurar
en la Capitalde laRepúblicasise completarancualcomenzaron.

13

Arlegui, op. cit., parte Ill, cap. 10 y 11.
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Templos
De los templos que cuenta la ciudad, la catedral es el más
notable por sus dimensiones, aunque no por su arquitectura.
Es de orden toscano, desempeñado
con una regularidad
que no podía esperarse de sus pobres antecedentes. De una
antigua información que poseo, se deduce que la fábrica
actual se comenzó en el año de 1695 por su noveno prelado
Don García de Legaspi, con tales dificultades, que dice aquella
información, "no había en la ciudad ni en muchas leguas en
contorno, no sólo maestros arquitectos, pero ni quién hiciera
ladrillo, teja, ni cal".
En suma, y esto lo dice todo, el Obispo tuvo que traer
oficiales de Sombrerete "para des techar la iglesia antigua y
derribar lo nuevo" que ya amenazaba ruina. En 1699 había
ya levantadas diez bóvedas y una parte de las portadas; en
1713, el señor Tapiz fabricó tres de aquéllas, la sacristía, la sala
de Cabildo, y concluyó una de las torres adornándola con su
balconería de fierro; también se debió a su celo la crujía, que
hoy no existe, la sillería del coro y uno de los órganos. Bajo el
Gobierno del actual prelado, ha mejorado considerablemente
su adorno interior, se han repuesto con altares de piedra
estucada los antiguos de madera, se hizo un ciprés y se renovó
la pintura de todo el edificio; mas desgraciadamente
faltó el
gusto en la reparación, que tampoco corresponde a las gruesas
sumas invertidas. El mismo prelado la consagró el día 31 de
agosto de 1844.
Además de la matriz hay en la ciudad diez templos; dos
pertenecientes
a la religión de San Francisco, notables,
principalmente por la constancia y esmero que han puesto
sus prelados para hermosearlos y adornarlos. Esta clase de
mérito es mucho más notable en el de San Juan de Dios,
encomendado con su hospital al último resto que queda por
los estados internos, de las órdenes hospitalarias, desbaratadas
por el insensato liberalismo de las cortes españolas. Fray Pedro
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Moreno ha conservado su humilde hábito, y con él la ardiente
caridad de su santo patrono, asistiendo a los enfermos y
mejorando y enriqueciendo cada día su iglesia, sin que ~adie
comprenda de dónde saca tantos recursos, pues que ~ aun
el Gobierno ha sido puntual en el pago de sus estancias. A
diferencia de aquéllos, el templo de Santa Ana, concluido por
el ilustrísimo señor Olivares, presenta una bella arquitectura,
más enteramente desnuda y aun con peligro de ruina por falta
de concurrencia y de protección. La parroquia es un hermoso
cañón de orden jónico embellecido por una obra harto difícil
de conciliar con la severidad de las reglas arquitectónicas.
El arquitecto levantó el coro sobre un arco plano sostenido
por dos bien trabajadas columnas que, como colocadas a la
entrada de la Iglesia, dan a su interior un aire de majestad y
de magnificiencia, que contrasta con sus humildes y escasos
adornos. La iglesia de San Miguel no pasa de una pobre capilla,
y la de San Agustín es un poco más por su crucero de bóveda
construido hace poco tiempo. Ella pertenece al monasterio
de su advocación, donde ordinariamente reside un religioso
con el título de prior. El templo que sirve de parroquia al
antes pueblo de Analco, y hoy barrio de la ciudad, es también
una muy pobre capilla. Su párroco se ocupaba últimamente
en demoler la iglesia nueva que amenazaba ruina cuando
apenas se había concluido. Los santuarios de Guadalupe y
los Remedios, edificados ambos fuera de la ciudad, el uno al
norte en la llanura y el otro al poniente sobre una colina, nada
ofrecen de particular, salvo el ser uno de los títulos que puede
alegar Durango para mantener la denominación que le dan los
que lo llaman el "México de tierra adentro".
En este año de 1853 se ha fundado un monasterio de
religiosas carmelitas por el piadoso fervor del actual ilustrísimo
Obispo de la Diócesis, saliendo del de Santa Teresa la Antigua
de esta Ciudad de México, su prelada y fundadora, la ejemplar
y reverenda madre sor Catalina Josefa de Jesús.
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Establecimientos públicos
HospitaL Ya se ha.hecho mención de él al hablar de la iglesia
de San Juan de DIOS,y aqui solamente se dirá que la pobreza
de sus recursos no permite mantener más de sesenta camas ,
aunque ~u~?astos se hacen con una economía sin igual. Para
forn:~ lWCI0de ella, baste decir que el sueldo del padre
administrador es de cinco reales diarios, y que por él están
regula?os los de sus 22 dependientes, excepto el facultativo,
que disfruta 50 pesos mensuales. Sus capitales activos no
suman más que 5 900 pesos impuestos al rédito común
pue~ las úl~a~ liberalidades de .nuestros poco ilustrado~
moribunos, lamas alcanzan al hospital. Hoy se sostiene con 8
400 pesos que se le ~asan anualmente de las rentas públicas, y
3 OO? ,co~ que contribuye el estado eclesiástico por la antigua
pensIOn impuesta a los diezmos.
de Moneda. Estableci~se en el año de 1811, y de esa época
al ano de 1851 ha producido las cantidades siguientes:

=:

de 1811 a junio de 1830
de julio de 1830 a diciembre de 1834
de enero de 1835 a diciembre de 1839
de enero de 1840 a diciembre de 1844
de enero de 1845 a diciembre de 1849

10225603
4727282
5128012
3721085
4160685

4
1
09
5
01/2

EnsC!?'e.Esta oficina es muy antigua, y como sus datos pueden
m~festar, con tal cual aproximación, los del producido de las
minas, pongo a continuación las entradas que ha tenido en los
tres años anteriores.
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Plata
Oro
onzas ochauas
mixta
puro
1847
1848 25
1849 38

5
O
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plata de
onzas ocbauas fuego onzas

11646
10 709
12644

O
5
4

5
O
5

79517
71964
40525

4
7
5

ochauas
6
4
3

Aunque estos guarismos apenas representan aproximadamente
la producción minera, pues que el contrabando se hace por
todas partes y en todas proporciones, sin embargo, es cierto
que aquel ramo ha ido en decadencia desde el año de 1826,
y también que no debe esperarse su alza mientras subsistan
dos de las causas que muy directamente han contribuido a su
ruina; la inseguridad de los caminos cortados por los bárbaros
y los ladrones, y la absurdidad de nuestras leyes fiscales, que,
sin utilidad mayor para el tesoro público, se han obstinado,
según decía un minero, en no permitir la extracción de metales
preciosos, sino "en tejitos de a onza", marcados con un sello,
que nada vale tan luego como salen de la república. Las
introducciones al ensaye de 1826 a 1830, fueron las siguientes,
según la Memoria presentada en 1831:
1826
1827
1828
1829
1830

Oro
23
201
123
34

Onzas
2
4
2
6

Ochavas
2
4
4
7

Oro
151 665
110482
102936
117644
78698

Onzas
3
2
5
1
7

Ochavas
6
7
6
7
2

Apartado. Es el único que existe en los estados internos,
y pertenece a dominio particular. Se estableció en 1831. Los
introductores pagan 3 reales y medio por platas de 100 granos,
4 por la de 500, y 8 por las que ascienden de este número.
Fábrica de tabacos. En ella se elaboran únicamente cigarros,
siendo de grande utilidad para la población, especialmente
28
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por la clase de personas que emplea. Ella ocupaba en 1851
459 mujeres y 28 hombres.
Cárceles. La principal es un espacioso edificio, aunque
no muy seguro ni sano, distribuido entre los dos sexos con
absoluta separación. En él se encuentra también el hospital
de presos, quedando todavía sobrante una mitad de que no se
saca provecho alguno. El Estado no tiene oficinas ni talleres
de ninguna clase en que ocupar esos brazos peligrosos; mas
en los últimos tiempos, merced a la diligencia de su alcalde,
y de auxilios pecuniarios que sin interés ni premio facilitaban
algunos particulares, una gran parte de la prisión se ocupaba
en obras fabriles, con regular utilidad suya y ventaja de la
causa pública; pues se notó que desde esa época el orden
interior mejoró, y no se repetían aquellos intentos de fuga,
antes continuos y no siempre infructuosos. La otra cárcel es
un simple encerradero de hombres, destinada principalmente
a la clausura nocturna de los condenados a obras públicas.
El Congreso decretó la construcción de lo que se llama
Penitenciaria) única esperanza, aunque muy lejana, de mejorar
el sistema de nuestras cárceles. Según la traza, debe contener
quinientos calabozos, todos de bóvedas, en que se trabajaba
con la actividad que permitían sus escasos medios.
El presidio llamado de Candelaria sólo existe en la cuenta
de egresos: los sentenciados extinguen sus condenas en las
obras públicas o en los trabajos interiores de la cárcel de
la ciudad.
Coliseo. Hay uno de cal y canto, construido bajo el
sistema del antiguo teatro principal de México, aunque con
mejores proporciones. Pertenece a dominio particular, y
esta circunstancia, que parece debía influir en su ventaja, es
precisamente la que más le perjudica, por el total abandono
en que lo mantienen y han mantenido sus dueños. Debiendo
ser de lo mejor que se encontrara en tierra adentro, por sólo
su asqueroso desaseo es lo peor.
Imprenta. La introducción de este arte maravilloso es uno
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de aquellos sucesos que ningún pueblo deja de anotar en sus
anales; y como Durango tendrá algún día su historia propia,
quiero consignar aquí aquel recuerdo, que omitido podría
perder~e. El pr~er ensayo de que yo tengo noticia, se hizo
en juma del ano de 1822, por Fray Buenaventura Cuevas,
religioso morador del convento de San Francisco de aquella
ciudad. Él comenzó desde abrir las matrices, haciendo por
sí propio y sin extraña ayuda las operaciones de fundición y
pulimento, las prensas y todos los otros útiles, hasta poner en
corriente una pequeña imprenta, que estrenó sus formas con
una proclama del Gobernador de la provincia don Ignacio
Corral. Estas noticias las debo a doña Dolores Olea, que
enseñada por el mismo religioso, fue su primer impresor,
y hoy desempeña un empleo en la imprenta del Gobierno.
La del padre Cuevas era sumamente imperfecta y escasa
para satisfacer el movimiento intelectual que comenzaba a
desarrollarse; mas luego fue ventajosamente sustituida por el
genio cornprendedor de don Santiago Baca Ortiz, que hizo
venir de México la que actualmente es del gobierno, con toda
su dotación de empleados. El señor Baca había emprendido
también poner una fundición de letra, y en efecto, fundió
algunos quintales; mas el proyecto no correspondió a sus
esperanzas. Este segundo esfuerzo, que fue el que realmente
aclimató la tipografía en Durango, se hizo en marzo del año
de 1825, bajo la dirección de don Manuel González, que
hasta hoy conserva su puesto. Hay otra pequeña imprenta al
estilo de la primera, mas ella sólo trabaja en las veces que la
administración pública excitadescontentos, y descansa cuando
han desaparecido sus causas, o más bien, cuando se han
disipado los vapores que la impelen. En suma, ella no es más
que la válvula de seguridad de aquella pequeña República.
Plaza de toros. Es de adobe, en forma circular,y circundada
por gradería de piedra coronada por palcos o aposentos
espaciosos, que defienden vallas firmes de madera. Su arena
mide unas ochenta varas de diámetro. La construyó el señor
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Baca, y hoy pertenece al fondo de propios de la ciudad.
Plaza de gallos. Es un peristilo circular de regulares
proporciones, construido enteramente de cantería: dentro de
él quedan las gradas y 30 palcos, defendidos con balaustres de
piedra, destinados a los espectadores. El edificio es superior a
su destino, de hermosa apariencia y uno de los mejores que en
su clase puede presentar la República.
Baños. Hay nueve públicos, de tres hasta nueve pilas, el uno
con caños de agua fría y caliente, y los restantes surtidos de
las acequias que atraviesan por toda la ciudad. Éstos son los
más concurridos, porque el agua naturalmente templada es
agradable en todas estaciones. Además, como muchas huertas
tienen baño para el uso de la familia y de los amigos, resulta
de aquí que en la ciudad hay a lo menos cien baños, hasta
cierto punto públicos y sumamente baratos. Tal beneficio no
es perdido, pues el pueblo, en lo general, es aseado.
Paseos y otros establecimientos de distracción. La Alameda es el
paseo diario y favorito de los durangueños; y aunque pequeña,
pues su lado será de unas 160 varas, está bien poblada y aseada,
y cercada de asientos de cantería que le forman valla. Inmediata
a ella se encuentra otra, sin asientos, distribuida en siete calles
paralelas que corren por casi 300 varas, prolongando su
arbolado hasta incorporarse con otras algo menos regulares,
extendiéndose así la línea de árboles por un muy largo cuarto
de legua. Al extremo opuesto de la ciudad, hacia el Oeste,
se encuentra la de la plaza de San Antonio, concurrida sólo
en ciertas fiestas; y más adelante, en los suburbios, las otras
dos de 800 varas. En una huerta y baños que llaman Tívoli,
se imita también lo que se hace en el de México, y al lado de
una cantina regularmente surtida, se encuentra un gran salón
destinado a los bailes y francachelas. Es notable que en tal
población solamente haya tres billares, y que de ellos uno solo
sea de lo que llamamos pueblo. Los otros dos son concurridos
por la clase media, y pocos de la principal, aunque el antes
denominado Sociedad del Progreso no desdecía de su prototipo.
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respecto a la localidad, lo mejor que haya en la carretera de
México desde Querétaro. Las otras son bastante cómodas, y
menos desaseadas que todas las de la línea mencionada. La
concurrencia es ordinariamente escasa, por la excentricidad
de la población.
Rastro. Aunque humilde por su construcción, es amplio y
bien calculado para impedir la putrefacción de los despojos
animales. La ordenanza municipal prohíbe la venta de carnes
muertas fuera de aquel establecimiento.
Cementerios. He dejado para lo último, no lo mejor, sino
lo peor que hay en Durango, y quizá en toda la República,
incluso los pueblos de indios medio civilizados. No ha muchos
años que el cementerio era un hermoso peristilo cuadrangular
rodeado de sepulcros, en que el amor y la piedad podían escribir
un recuerdo que no borrara la intemperie. Hoy que la ciudad
ha aumentado su población y cultura, es un corralón de piedra
bruta amasado con lodo, y no construido por los ángeles que
fundaron los cimientos de Puebla, sino por los delincuentes
condenados a obras públicas. El antiguo se cerró, porque su
tierra enteramente impregnada de sustancias animales, no
podía ya descomponer los cadáveres, siendo por lo mismo
un foco de corrupción, y foco plantado entre los vivos, pues
el acrecentamiento de la población lo había ya unido con la
ciudad. Sin embargo, fue necesario lucrar por años, y que
hubiera un cuerpo municipal dotado de indomable energía,
para que el Gobierno pudiera determinarse a andar siquiera
la mitad del camino, ordenando la clausura de aquel local;
mas como sus defensores rehusaban sustituido, y también se
oponían a que la municipalidad lo erigiera por su cuenta, se
a.doptó la medida "prudente" de mandar cercar un pedazo de
tierra donde tirar los muertos. Allá van todos los que no dejan
r~cursos para sepultarse clandestinamente debajo de techo.
~ltuado tras de una colina, y a más de un cuarto de legua,
tiene todas las ventajas higiénicas y otras que algunos colocan
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entre las morales. Aquí el horror de la muerte se junta al del
cementerio, más horroroso aún que aquélla para las gentes
nerviosas. Antes había un carro que costeaba la municipalidad
para la traslación de los cadáveres; pero como solamente
conducía a gentes que durante su vida no anduvieron sino
a pie, el horror se trasmitió al carruaje que yace en espera de
mejores pasajeros.
Durango es la sede del extenso obispado de su nombre,
fundado por bula del señor Paulo V, datada en Roma a 11 de
octubre de 1620.14 La acta formal de su erección, verificada
por su primer obispo don Gonzalo de Hermosilla, es del l° de
septiembre de 1623.
El coro se compone del deán, arcediano, chantre, doctoral,
lectoral, magistral, penitenciario, dos enteras y dos medias
raciones con sus respectivos capellanes, etc. Veintidós prelados
han regido la silla episcopal de Durango, y como la cronología
no se encuentra completa, ni son comunes los libros en que
se hallan sus noticias, la trasladaré aquí, continuándola hasta
nuestros días.
l° Don frqy Gonzalo de Hermosilla, natural de México, del
orden de San Agustin. Tomó posesión por apoderado el 22
de octubre de 1621, y gobernó hasta 28 de enero de 1631.
Falleció en la villa de Sinaloa haciendo la visita, y el cadáver se
trasladó a su catedral en 1668.
2° Don Alonso Franco y Luna} natural de Madrid. Tomó
posesión por apoderado el 19 de noviembre de 1633. Fue
promovido al obispado de la Paz en el Perú, el 22 de marzo de
1639, y salió de Durango el 24 de febrero de 1640.
3° Don frqy FranciscoDiego deEvia y Valdé~ natural de Oviedo,
del orden de San Benito. Tomó posesión en enero de 1640.
Promovido al obispado de Oaxaca, salió a encargarse de él, el
29 de enero de 1654, y de ella envió 40 000 pesos para fundar
una obra pía.
14 Las noticias del señor Escudero fijan la fundación en 1626; mas yo me he arreglado a
las que da el excelentísimo Lorenzana, al fin de la colección de los concilios primero y
segundo mexicanos.
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4° Don Pedro Barrientos Lomelin, chantre de la catedral de
México. Tomó posesión el 22 de diciembre de 1656, y falleció
el 18 de octubre de 1658.
5° Don Juan de Gororpe y .Agairre, natural de México y
canónigo de la Metropolitana, según Beristáin. Tomó posesión
por apoderado el 13 de octubre de 1662, y falleció el 21 de
septiembre de 1671.
6° Don Juan de Ortegay MontañeiJ natural de Siles, dice el
Doctor Beristáin, y no en Llanez de Asturias, como escribió
el señor Lorenzana. Fue presentado el 22 de abril de 1674, y
consagrado en la Metropolitana; mas antes de partir para su
obispado, se le promovió al de Guatemala, de donde pasó
en 1682 al de Michoacán, cuya iglesia gobernó 19 años. En
1701 fue ascendido al arzobispado, que gobernó hasta 1708,
ejerciendo por dos veces el cargo de virrey y capitán general.
¡oDonfrqy Bartolomé deEscaiiuela, del orden de San Francisco.
Fue promovido a este obispado del de Puerto Rico, tomando
posesión por apoderado el 11 de agosto de 1677. Falleció el
20 de noviembre de 1684.
8° Don frqy Manuel de Herrera, del orden de mínimos de San
Francisco de Paula. Fue presentado el4 de mayo de 1686. "Mas
no se encuentra razón alguna --dice el señor Lorenzana-, del
día en que tomó posesión en el libro correspondiente, respecto
a que en este tiempo llegó a verse su iglesia sin prebendado,
por haberse muerto todos en el año de 1687". La muerte del
prelado sucedió el 31 de enero de 1689, en Sombrerete.
9° Don Garda de Legaspi y Velasco} arcediano de la
Metropolitana. Tomó posesión por apoderado el 22 de
diciembre de 1692, y gobernó hasta el 5 de marzo de 1700, en
que fue promovido a la silla en Michoacán.
10° Don Manuel Escalante Colombres y Mendoza} natural de
Lima, según el Doctor Beristáin, y chantre de la Metropolitana.
Tomó posesión por apoderado el 29 de septiembre de 1701, y
gobernó hasta e131 de mayo de 1704, en que fue promovido a
la silla de Michoacán. "Su caridad pastoral--dice Beristáin-
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llegó al extremo de haber empeñado sus alhajas pontificiales
para dar limosna".
11°DonIgnadoDiezdelaBarrera,doctoraldelaMetropolitana.
Tomó posesión por apoderado el 7 de mayo de 1705, y
gobernó hasta el 20 de septiembre de 1709. Este prelado
fue el primero que pensó en establecer un colegio seminario,
asignándole como fondos el 3% de la cuarta episcopal,
mesa capitular y fábrica espiritual. Desgraciadamente no
correspondieron los efectos a sus ilustrados esfuerzos, según
se verá más adelante.
12° Don Pedro TapiZ. Tomó posesión por apoderado e121 de
febrero de 1713, y falleció el 13 de abril de 1722, promovido
a la silla de Guadalajara. Este prelado, fundador del santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe, no pudo llevar a cabo la del
seminario planteada por su antecesor, mas dejó bien asentados
sus cimientos, incorporándolo en el colegio establecido por
los jesuitas, reservándose ciertas prerrogativas honoríficas. El
Padre Alegre dice que la incorporación se redujo a costear
doce becas, que entiendo son las que hasta hoy se conservan
con el nombre de "becas de gracia o merced".
13° Don Benito Crespo, del orden de Santiago, deán de
Oaxaca, y según Beristáin, natural de Mérida en Extremadura.
Tomó posesión el 22 de marzo de 1723, y gobernó hasta
el 20 de enero de 1734, en que fue promovido a la silla de
Puebla, "donde -dice Beristáin- dejó una memoria bendita
y eterna, por haber sido víctima de la caridad en la famosa
y terrible epidemia del año de 1737, llamada matlazahua~ en
que sirvió a los enfermos, y con particularidad a los indios,
personalmente tanto en lo espiritual como en lo corporal".
Su retrato, colocado en la sala de Cabildo de aquella diócesis,
lleva la siguiente inscripción: "Benedictus qui venit in nomine
Domine. Contemptor opum: Religione prsestans: Exemplar
virtutis: solatium pauperis: Pacis vinculum: Omnibus omnia".
Durango podría completar su elogio, diciendo con el cantor
de Israel y con el historiador del pueblo escogido, "statuit
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aquas quasi in utre ... potum que dedit ovibus"; pues que a éste
su pastor debe la conservación de las aguas que mantienen
la ciudad. Entonces se quiso perpetuar la memoria de tan
insigne beneficio en una lápida que dentro de poco será
ilegible. Copiaré aquí su inscripción para salvarla del olvido:
"El ilustrísimo señor doctor don Benito Crespo, del orden
de Santiago, obispo de esta ciudad y su obispado, fabricó
a su costa esta presa, cuya ejecución corrió por dirección y
asistencia de don Diego Chamorro. Mayo 8 de 1728". Aunque
casi todos los obispos precedentes visitaron su diócesis, el
señor Lorenzana hace especial mención del señor Crespo,
advirtiendo que "la visitó tres veces, penetrando en la segunda
hasta el Nuevo México, y siendo el primero que venció fuertes
dificultades". En efecto; aún estaban calientes las cenizas de la
gran sublevación que a fines del siglo anterior arrasó allí con
todo, incluso el culto cristiano, restaurándose plenamente los
antiguos ritos idolátricos.
14° Don Martín de E1izacoechea,natural de Azpilcueta, según
Beristáin, y deán de la Metropolitana. Tomó posesión por
apoderado el6 de septiembre de 1736, y gobernó hasta el8 de
marzo de 1747 en que fue promovido a la silla de Michoacán.
Beristáin dice que también fue obispo de Cuba; mas, según
el señor Lorenzana, solamente fue consultado para esta silla,
antes de su presentación para la de Durango.
15° Don PedroAnselmo Sánchez de Tagle,natural de Santillán.
Tomó posesión por apoderado el 27 de agosto de 1749, y
gobernó hasta el 26 de septiembre de 1757, en que fue
promovido a la silla de Michoacán. El señor Tagle era abuelo
del célebre orador y poeta don Francisco Sánchez de Tagle,
que tuvo tanta, y tan decisiva influencia en nuestras cosas
públicas, y que murió víctima del puñal de un bandido durante
la ocupación de México por el ejército angloamericano.
16° Don Pedro Tamarón, natural de la Guardia y chantre
de la Metropolitana. N o se conserva noticia del día en que
tomó posesión, que fue en el año de 1758, y murió haciendo
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la visita de su obispado en el pueblo de Bomoa, perteneciente
a Sinaloa, el día 21 de diciembre de 1768. El señor Tamarón
hermanando el cultivo de la vida cristiana con la de las
letras, nos ha dejado un monumento de su ilustración y de
su laboriosidad en el Diario de su visita o descripcióndel obispado
de Durango, único escrito de su clase que yo conozca. En él
se describen menudamente todos los lugares que recorrió,
con expresión de rumbos y distancias; mas como tales obras
no tienen todavía la estimación que demandan, se conserva
inédito en la biblioteca del seminario de Durango."
17° Don frqy José Vicente DíaZ Bravo, natural de Navarra,
del orden de Carmelitas descalzos. Fue consagrado por su
discípulo don Francisco Fabián Fuero, obispo de Puebla, el
3 de junio de 1770, siendo incierto el día de su posesión y de
su muerte. ''Asistió --dice Beristáin- a las primeras sesiones
del Concilio Cuarto Mexicano, pero llamado a España por
motivos cuya averiguación y calificación están reservadas para
el último día de los tiempos, falleció en el mar en 1771".16
18° Don Antonio Macaruya Minguilla de Aguilanin, natural
de Benaverre, obispo de Comayagua, promovido a esta silla
episcopal, de la cual tomó posesión el 16 de febrero de 1774.
Al señor Macaruya, que supo excitar el entusiasmo de los
feligreses y de su clero, debió el colegio la conclusión de su
obra material, bastante adelantada por los jesuitas, así como
las cuantiosas dotaciones que formaban la mejor parte de sus
fondos. Murió el 12 de junio de 1781,17en la hacienda de la
Laguna, a cuatro leguas de Durango.
19° Don Esteban Lorenzo de Tristán, natural de Jaén y
obispo de Nicaragua, de cuya silla fue promovido a ésta,
tomando posesión por apoderado el 14 de febrero de 1786.
" Aquí concluye la serie cronológica del señor Lorenzana; las noticias que siguen
son sacadas de una noticia histórica manuscrita de la fundación del seminario, y de la
Biblioteca de Beristáin.
En las noticias estadísticas del señor Escudero, se dice que murió el 23 de abril de
1772.

16

11
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Gobernó hasta el año de 1794, en que fue trasladado a la
silla de Guadalajara.
En la muerte del señor Tristán concurrieron circunstancias tan
particulares, que entiendo merecen muy bien la conservación
de su recuerdo.
El obispo llegó ligeramente indispuesto a San Juan de los
Lagos, yendo de camino para tomar posesión de su sede. Por tal
motivo se determinó a hacer una parada, esperando reponerse
pronto. Tres o cuatro días después recibió correspondencia, y
cuando hubo concluido su lectura, llamo a don Pedro Millán
Rodriguez, entonces su familiar, y le previno que quemara
dos cartas que le entregó. El señor Millán quiso salirse del
aposento para ejecutar esta orden, pero el obispo lo detuvo,
ordenándole lo hiciera a su presencia. Era de noche, el obispo
estaba recostado en su cama, y enfrente de él había una mesa
en que estaba la vela. Esto excitó vivamente la curiosidad del
familiar, y para satisfacerla, se colocó de manera que le fuera
posible leerlas durante la operación. Al efecto partió por el
doblez una de las cartas, y quemando muy lentamente una de
sus mitades, leyó rápidamente la otra. En ella se anunciaba al
señor Tristán su próxima muerte, por una monja cuyo nombre
y monasterio no recuerdo. Esto lo decidió a salvar la otra carta,
y en seguida quemó la mitad sobrante, haciendo de manera
que el obispo juzgó destruidas ambas. En esa misma noche
o al día siguiente, equivocando el doméstico que lo asistía los
medicamentos, le administró como bebida el recetado para
friega, causándole la muerte en pocas horas.
El señor Millán había guardado y guardó el más absoluto
silencio sobre el incidente y contenido de la carta salvada del
incendio. Estando una noche del año de 1818, según recuerdo,
en tertulia con varios amigos, de los cuales viven algunos en
posiciones muy respetables, y siendo ya entonces canónigo
de Durango, entró otro, comunicando "la lamentable noticia"
de la muerte del Padre Rojitas. Así apellidaban vulgarmente
a un religioso del Colegio Guadalupano de Zacatecas, cuyo
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nombre no recuerdo, universalmente estimado y venerado
por afabilidad y eminentes virtudes apostólicas. Notóse que la
nueva hizo una profunda impresión en el señor Millán, quien
por varias veces preguntó si sobre ella no cabía duda alguna,
como quien tenía un gran interés en cerciorarse de la verdad
del hecho. Asegurado de él, se levantó silenciosamente, y a
poco buscar, sacó un papel que puso en manos de uno de
los concurrentes, excitándolo a leerlo en alta voz. Era una
carta escrita toda de letra del Padre Rojitas, creo que desde
las serranías de la Tarahumara donde estaba de misionero,
dirigida al señor Tristán anunciándole su próxima muerte,
para que dispusiera sus cosas. Ésta era también la carta que
escapó del incendio en Lagos.
He visto la carta, que se conservó en poder de una familia
respetable de Durango, hasta hace poco tiempo, que según
entiendo, pasó al Colegio de Guadalupe de Zacatecas; he
hablado con los testigos presenciales del suceso que le dio
publicidad, y con un sobrino del conde de Santa Rosa, que
vive, y que oyó referir muchas veces a su tío los pormenores
de la trágica muerte del señor Tristán. El conde de Santa
Rosa había ido a Durango, en comisión por el Cabildo de
Guadalajara, para conducir y acompañar a su prelado. La
desempeñó hasta el último momento, haciéndole entrega del
cadáver. Narrata rejero.
20° Don frqy José Joaquín Granadas, natural de Cedilla,
y religioso morador del convento de San Francisco de
Querétaro. Fue obispo de Sonora, y promovido a esta silla,
falleció el 20 de agosto de 1794.18 El señor Granados es
autor de la obra intitulada: Tardes americanas}gobierno gentil y
católico} breve y particular noticia de toda la historia indiana ..., en
que, si bien estimable el trabajo literario, por las noticias que
contiene, salvas algunas inexactitudes, es todavía más digno
de estimación y elogio por el intento que se propuso. Éste fue
el de vindicar a la oprimida y despreciada raza mexicana, que
el autor exalta en todos ramos, hasta sobreponerla algunas
18
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veces a sus mismos conquistadores, a cuya raza pertenecía el
escritor. El señor Granados no llegó a tomar posesión por
dificultades que le suscitó el cabildo.
21 ° Don Francisco Gabriel de Olivares y Benito} natural de
Xaloira, magistral de la catedral de Badajoz y deán de la de
Durango, de la cual fue promovido a la episcopal, que ocupó
desde el 29 de mayo de 1796, hasta el 26 de febrero de 1812.
El señor Olivares concluyó el hermoso templo de Santa Ana,
comenzando desde antes de 1777, Ydestinado al servicio de
un convento de capuchinas. Construyóse con el caudal de
una señora devota, que para no disminuir sus fondos hizo
voto de castidad y de mantenerse de limosna. Sólo el templo
se ha concluido.
22° Don Juan Franciscode Castañiza} González deAgüero} Larrea
y la Puente} marqués de Castañiza, natural de México, rector
de su Colegio de San Ildefonso, y fundador de sus cátedras
de teología, bellas letras y del Colegio de Indias, convertido
después en Enseñanza. Tomó posesión por procurador el
7 de octubre de 1816; hizo su entrada solemne en Durango
el 16 de diciembre del mismo, y falleció el 29 de octubre de
1825. Este prelado, más ilustre por sus virtudes y munificencia,
que por sus altos timbres, fue el restaurador de la educación
en el colegio, mediante una colonia de eclesiásticos sabios y
morigerados que trajo consigo, para llenar sus plazas antiguas,
creando otras nuevas. El Gobierno del señor Castañiza fue el
siglo de oro de la educación secundaria, que desgraciadamente
no le sobrevivió mucho tiempo.
23 ° Don José Antonio Zubiría y Escalante, natural de Arizpe y
cura del Sagrario de Durango; tomó posesión por apoderado
el 2 de octubre de 1831, y rige actualmente su diócesis. En
su tiempo ha recibido considerables aumentos el colegio
en su fábrica material, y en estos últimos años se ha hecho
algo para levantar la educación que había caído hasta ser casi
nula, especialmente en los estudios eclesiásticos. Ha hecho
la visita general de su vasto obispado, y muchas particulares
de varios distritos.
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La ciudad con sus extramuros está dividida en tres parroquias,
servidas, así como las restantes del Estado, con grandes
dificultades, porque el cólera se cebó en lo más granado del
clero. Según el censo de 1850, existen en el partido de Durango
39 individuos del secular, y 13 del regular; mas si deducimos
los empleados en la matriz y en el colegio seminario, los
enfermos y retirados, se reconocerán luego las grandes lagunas
que quedan en la administración religiosa.
Aunque he hecho todas las diligencias que estaban a
mi alcance para averiguar el estado que guardan las rentas
eclesiásticas, no he podido obtenerlas con certidumbre, por las
severas prohibiciones que me dicen hay sobre la comunicación
de tales noticias. Pero lo que vemos y se sabe de notoriedad,
manifiesta que no alcanzan para cubrir las obligaciones de su
instituto. Existen varias sillas vacantes, y los capitulares están
reducidos a dotaciones verdaderamente ruines.
La población de Durango, que en los padrones de 1849
era de 15 211 individuos de ambos sexos, ha sufrido grandes
alteraciones por la peste y el hambre que la afligieron más de
tres años, y por las continuas invasiones de los bárbaros que
aumentan la emigración.
Durango es una de las poblaciones de México en que
respectivamente la instrucción pública se encuentra menos
descuidada. Los datos reunidos en sus oticias históricas y
estadísticas que publiqué el año de 1851, dan una proporción
de 1 a 151/2, entre los niños de ambos sexos que concurren
a las escuelas y la población. Ella es bastante superior a la
que presentaban muchas ciudades de Europa en los censos
de 1831.
Laeducación secundaria serecibeen un seminario eclesiástico,
limitándose a los estudios de teología y jurisprudencia. Éstos
se completan en una academia de derecho teórico-práctico,
puesta bajo la inspección del Colegio de Abogados.
En el Seminario de Durango se educa toda su juventud y la
de una gran parte de los estados limítrofes.

Los productos de la estupenda maza de fierro del Mercado,
se elaboran en un establecimiento ubicado a las márgenes de
su río, distante una legua de la ciudad. La dificultad de las
comunicaciones lo mantienen estacionario, no bastando la
población para su consumo.
El establecimiento industrial más importante de la
municipalidad de Durango y aun del Estado, es el de tejidos
de algodón ubicada a las márgenes del río del Tunal, y movido
por sus aguas. Dista de la ciudad dos leguas escasas. Comenzó
sus trabajos en 1840 con 30 telares y 1 296 husos; hoy cuenta
65 de aquéllos y 2 048 de éstos, además de 15 telares de poder
y de mano con 195 husos para hilaza lana.
La fábrica de tejidos del Tunal y la de cigarros, establecida en
la ciudad, han venido en ayuda de la población para remediar
la grave flaqueza de que adolece, y cuya trascendencia está
al alcance del hombre menos pensado. Hablo del aumento
desproporcionado de mujeres. Hoyes favorable a la riqueza
pública porque en aquellos establecimientos encuentran
continua y provechosa ocupación. La fábrica de tabacos
mantiene 459 mujeres y 28 hombres.
La población es manufacturera, aunque reducida a sus
pequeñas proporciones. Elabóranse en ella, a mano, varios
tejidos de lana y algodón y todos los productos de tenería. Las
desolaciones de los bárbaros van destruyendo este ramo de
industria, que era vasto.
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DURANGO (DISTRITO DE)

Se divide en los cinco partidos de Durango, San Juan del
Río, Nombre de Dios, San Dimas y Mezquital. Comprende 2
ciudades, 2 villas, 22 pueblos, 17 minerales, 15 congregaciones,
53 haciendas, 37 estancias y 232 ranchos; tenía en 1849
21 eclesiásticos regulares, 56 seculares, 39 empleados,
317 comerciantes, 10 806 artesanos y jornaleros, 14 781
labradores, 2 207 domésticos, 156 presos, 53 854 mujeres y
niños formando un total de 81 737 habitantes sin incluir el
partido del Mezquital.

Leguas
Distancia
Distancia a Distancia a
a
la cabecera la cabecera
del
la cabecera del distrito
delpartido
departamento
DISTRITO,PARTIDO
Y MUNICIPALIDAD
DEDURANGO
Durango,

ciudad

San José de Morga, rancho

V2

V2

1/2

San Juan de Dios, hacienda

2

2

2

3
31/2

3
31/2

3

San Francisco de Buenavista, ide»:

4

4

4

Potrero, idem

4

4

4

San Miguel de la Estancia, hacienda

5

5

5

La Laguna, idem

5

5

5

Chupaderos,

DURANGO
Para completar lo que tenemos dicho del Estado, ponemos el:
Plan de los distritos, partidos y municipalidades en que se halla dividido)
con expresión de todas laspoblaciones de que constay demás circunstancias
que se expresan.

idem

Casa blanca, rancho

3V2

La Puerta, rancho

1

1

1

La Calera, idem

3

3

3

4

4

4

Morteros,

idem

Labor de Guadalupe,

hacienda

Hilapán, rancho
Sauces, idem

5

5

5

51/2

5V2

51/2

6

6

6

San Salvador el Verde, estancia

6V2

6V2

61/2

Meecal, estancia

7V2

7V2

7V2

8

8

8

Toboso, idem

44

DE DURANGO

Chorro, hacienda

9

9

9

Arzate, estancia

11

Los Batres, rancho

4V2

11
41/2

11
41/2
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Leguas

Sardinas, ídem

Río de Santiago, ídem

Distancia
Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera
a
del
la cabecera del distrito
del partido
departamento
41/2
4V2
4V2

Sarraga, rancho

51/2

Mezquite, ídem
Rancho de don Juan Salcido, ídem

5V2
51/2

Los Países, ídem

5V2

La Joya, ídem
Gárate, estancia

6
61/2

Tezontle, rancho

7
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5V2
51/2

51/2
51/2

5V2
5V2

5V2
51/2

6

6

6V2

6V2

7

7

Payan, ídem
Calleros, ídem
San Agustin, idem
Santa Bárbara, idem
San Lorenzo Calderón, hacienda
Capulín, estancia
Boca, ídem

8

8

Los lugos, rancho

1

1

1

21/2
21/2

2V2

2V2

2V2

2V2

2

2

2

2
41/2

2

2

4V2

4V2

6

6

6
8

lV2

1V2

Mesa, ídem

1

1

1

La Pacheco, ídem

1

1

1

Revueltas, rancho

Leguas
Distancia
Distancia a Distancia a
a
la cabecera la cabecera
la cabecera del distrito
del
delpartido
departamento

3

3

Gamón, ídem

3

3

2V2

2V2

3
1
2 /2

N avacoyán, ídem

3

3

3

Santiago Ballacora, pueblo

los contreras, rancho

3

3

3

Piedras azules, congregación

San Lorenzo del Aire, hacienda

4

4

4

Zopilotes, rancho

Arenal, congregación

7

7

7

Sida, ídem

Punta, hacienda

9

9

9

Palacios, ídem

San Rafael, rancho

9

9

9

Tapias, hacienda

San Javier, ídem

8

8

8

Tunal, pueblo

Registro, estancia

7

7
61/2

Fábrica del Tunal, congregación

6V2

7
61/2

Dolores, hacienda

3

3

Quiñones, rancho

3

La Buenaventura, ídem
Estancita, ídem

46

4

8

Morcilla, ídem

Ojo de Agua de Gil, ídem

4

8

3

Sanmartina, hacienda

4

11/2

8

Cerro Gordo, estancia
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Ayala, ídem

3

3

3

Tetillas, ídem

4

4

4

5

5

5

2V2

2V2

2V2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Nayar, pueblo

3

3

3

3

Durazno, rancho

2

1

2

3

3

Garavito, ídem

2

2

2

4

4

4

Cieneguita, ídem

3

3

3

5

5

5

Soldado, hacienda

8

8

8
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San José, rancho
Navajas, ídem
llano Grande, ídem
Santa Petronila, ídem
Corral de Piedra, ídem
Coyotes, ídem
Salto, ídem
Banderas, ídem
Llano Grande de Naturales, ídem
Otinapa, idem
Chavarría, idem
Pueblo Nuevo, pueblo
Lajas, idem
Milpillas, ide
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7
9
10
14
12
15
16
18
10
16
40
50
60
60

7
9
10
14
12
15
16
18
10
16
40
50
60
60

7
9
10
14
12
15
16
18
10
16
40
50
60
60

14
14
16
14
12

14
14
16
14
12

14
14
16
14
12

MUNICIPALIDAD
DECANAnAN
Canatlán, congregación
Canatlán Viejo, pueblo
Rancho del Cura, rancho
Presidio, congregación
San José de Gracia, idem

MO
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DE DURANGO

LeeJ!.lIas
Dlstancza a Dlstancza a Lhstanaa a
fa cabecera fa cabecera fa cabecera del
delpartido
del distrito departamento
Santa Lucía, hacienda
Ocotán, estancia
Negra, ídem
Oio de AQUa rancho
Cacaria, hacienda
Punta de Elebario, rancho
Cañada del Chile, ídem
Cerritos estancia
Sauz Bendito, ídem
Sauceda, hacienda
San Bartolo, rancho
Guagojito, estancia
Cocinas idem
Caoinamais, conzrezación
San Rafael rancho
Tinaja, ídem
Pinos hacienda
Sauces, estancia
Cañas hacienda
Puerto, rancho
Santiaguillo, hacienda
Casita estancia
Guatimaoé, hacienda
Toboso, estancia
Magdalena, hacienda
Teiame, mineral
San José de las Delicias, ídem

12
12
13
11
10
7
10
10
9
14
15
17
16
15
16
16
17
18Y2
22
20
26
28
25
29
29
30

12
12
13
11
10
7
10
10
9
14
15
17
16
15
16
16
17
18Y2
22
20
26
28
25
29
29
30

12
12
13
11
10
7
10
10
9
14
15
17
16
15
16
16
17
18Y2
22
20
26
28
25
29
29
30

13

13

13

22
19

25
47
42

25
47
42

PARTIDOy MUNICIPALIDAD
DESANTUAN
DELRío
San Juan del Río, villa
San Salvador de Orta hacienda
Fresnos, rancho
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18
14Vz
13Vz

Durazno, ídem
Carboneras, ídem
Refugio, ídem

43
40Vz
38Vz

MO

43
40Vz
38Vz

Leguas
lJístaneza a Distanaa a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradel
del distrito departamento
delpartido

12Vz
11
10
9
14
12
11
13
15
17
18
17
18
16
17
19
20
21
12
10
12
12
11Vz
l11/z
13
14
12
11
9

Angostura, ídem
Tapias ídem
Tasajillos, ídem
Animas ídem
Rodeo, hacienda
Ilova, rancho
Cueva, ídem
Pareán, hacienda
Tierra Prieta, rancho
Ojo de Agua, ídem
Palomas, ídem
San Pedro ídem
Yerbabuena, mineral
Santa Bárbara, rancho
Haciendita, hacienda
Trinidad, rancho
[Nazas, rancho
Corralitos, mineral
Barranca, rancho
Huichapa, hacienda
Amoles rancho
Carrizo, ídem
Tasajillos, ídem
Monte Grande, estancia
Cacalotán, rancho
Trincheras, ídem
Baltasar ídem
LaQuebrada, ídem
Palmitos, hacienda
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33Vz
36
35
34
39
37
38
38
40
42
43
42
43
41
42
44
45
46
36
35
37
37
36Vz
36Vz
38
39
37
36
34

33Vz
36
35
34
39
37
38
38
40
42
43
42
43
41
42
44
45
46
36
35
37
37
36Vz
36Vz
38
39
37
36
34
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Manga de Jesús, rancho
Coneto, mineral
Lajas, hacienda
[Nogales, estancia
La Cieneguita, estancia
La Iglesia rancho
Potrillos ídem
El Álamo, ídem

10
10
8Vz
9
10
20
19
12
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35
35
33Vz
34
35
45
44
37

35
35
33'/z
34
35
45
44
37

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradel
delpartido
del distrito departamento
Estancia, ídem

12
12
12
10
8
4
4
5
3'/z
5
4Vz
8
6
9
3
3Vz
l'/z
1
'/z
Vz
2
2
1
1
1

Coneto de Indios, ídem
Indejé, ídem
Chiganazo, ídem
Calabazas ídem
San Lucas, mineral
San Agustín, rancho
Sauces ídem
Menores, hacienda
Guardarraya, estancia
El Curato ídem
Agostadero, ídem
Santa Gertrudis, ídem
Catedral, rancho
Menores de Arriba hacienda
Molino rancho
Valdés, ídem
Boquilla, ídem
Mexiquillo, ídem
Haciendita ídem
Atotonilco, Idem
Sitio, ídem
Estancia Blanca, hacienda
Barranca, rancho
Casas Nuevas ídem
51

37
37
37
35
33
21
21
20
28Vz
30
27Vz
30
31
34
28
28Vz
26Vz
26
25Vz
25'/z
27
27
26
26
26

37
37
37
35
33
21
21
20
28Vz
30
27'/z
30
31
34
28
28Vz
26Vz
26
25Vz
25Vz
27
27
26
26
26
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1
2
1
1/2
3
2
11/2
1
2
21/2
4
3

Verano, idem
Ciénega Grande,

hacienda

Ranchito, congregación
San [osé de Buenavista
Encinagorda,
idem

rancho

Mezquite, estancia
Vicario rancho
Ciénega de Basoco, hacienda
Sauces rancho
Sauces de Arriba

ídem

Aguie, idem
Potrero,
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26
27
26
25Y2
22
23
23V2
24
23
22V2

21
24

26
27
26
251/2
22
23
231/2
24
23
221/2
21
24

Tesbino, idem

San José de Avino, mineral
Boca, rancho
Porfías, idem
Frasco, idem
Santa Gertrudis,

1
1
1
1/2

San Matías, ídem
Matutino,

idem

Molino de los Güereca,

idem

3
3
1/.

Cruces, rancho
Charco de la Mula, ídem
San Francisco

del Pareán, idem

24
25
25
25
24
24
251/.

24
25
25
25
24
24
251/.

Llano de Flores, idem

Nombre

9

San Quintín,
I

Ojo de ~

de San luan, rancho

4
5
6
2
3
1
3
3
3
5
4
3
3
2
21/2
3
2

Arena, rancho
Tuitán, congregación
Zamora rancho
Corrales hacienda
Juana Guerra,

idem

Palomas del Río idem

idem

Trinidad,

id

7
6
8

18
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idem

18

Gamón,

estancia

Chaparrón,

Palomas de Tuana Guerra
Barreteros idem
Carrizal, idem

16
30
20

14
14

11/2

hacienda

16
30
20

11

1/.

14
14

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradel
delpartido
del distrito departamento

18

Noria, rancho

22
15
18
17
18
19
20
20

Leguas

18

DISTRITODE DURANGO,
PARTIDODE SANJUAN DEL RÍo
MUNICIPALIDAD
DE AVINO

Laborcita,

rancho

Agua de San Pedro, rancho
Salto, idem

San Fermín de Pánuco, mineral

11
12
11

22
15
18
17
18
19
20
20

de Dios, ciudad

Tiquimilpa,

I

DISTRITO DE DURANGO,
PARTIDODE SANJUAN DEL RÍo
MUNICIPALIDAD
DE P ÁNuco

idem
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DISTRITODE DURANGO,PARTIDO
y MUNICIPALIDAD
DEL NOMBRE
DE DIOS

Leguas

idem

5
10
10
13
13

Corralejo, rancho

Distancia
Distancia a Distancia a
a
la cabecera la cabecera
del
la cabecera del distrito
delpartido
departamento
Charco Hondo,
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Tooil, estancia
Ravía rancho
Palomas del Fraile, idem
Orégano,

idem
idem
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14
10
9
8
14
15
15
17
17
17
19
18
17
17
16
16
17
16

14
10
9
8
14
15
15
17
17
17
19
18
17
17
16
16
17
16
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1Y2
11/2
1
1
1
1
4Y2
6
5
6
10
11
5
6
6
2
2
6
Y2

Acebedo, idem
Realada, idem
Dolores idem
Tejamanil, idem
Santa Gertrudis,

I[oya,

idem

estancia
Muerto rancho
Atotonilco
idem
Acatita, idem
Orzanos idem
Tinaja Barqueña
Bagre rancho
Piltonte, idem
Abrevadero,
Chachacuaste,
País, idem

idem

idem
idem

Venado idcm
Tinaja de Balda, idem
Jalpa, idem
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15Y2
14
14
14
14
13
18
18
18
18
16
14
16
18
18
14
14
12
14

15 /2
.14
14
14
14
13
18
18
18
18
16
14
16
18
18
14
14
12
14
1

Leguas
Distancia a
la cabecera
delpartido

Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera del
del distrito departamento

5
4
lY2

9
10
14

9
10
14

Parrilla, mineral

6

19

19

San [osé de Basas, idem
MUNICIPALIDADDE
SAN PEDRO MÁRTIR

7

21

21

San Pedro Mártir, hacienda

5

Malpaís, congregación
Salto rancho

Oiuelos idem
MUNICIPALIDADDE PARRILLA
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5
6

1
/.

idem

1
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17
17
18

1
/.
1
/.

17
17
18Y.
1
/.
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[MUNICIPALIDAD
DE

I,.N

T".

San Esteban,

hacienda

idem

San Nicolás Obispo,

San Atenógenes, congregación
Cieneguilla rancho
-Noria estancia
MUNICIPALIDAD
DE
SAN DIEGO DE ALcALÁ
San Diezo de Alcalá, hacienda
San Nicolás Tolentino idem
La Ochoa, tdem
La Cieneguita,
Tapias

rancho

idem

8
8
9
10
7

20
20
21
22
17

20
20
21
22
17

8
8
9Y2
lOY2
10 /2
11Y2

25
25
26Y2
27 /2
27Y2
28 /2

25
25
26Y2
27Y2
27Y2
28Y2

1

El Sitio, estancia

1

1

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradet
delpartido
del distrito departamento
MUNICIPALIDAD
DE MULEROS
Muleros hacienda
Los Sauces, rancho
Michis, idem
Yerbaniz, idem
Minillas idem

7
21
19
17
17
17
16
15Y2
15Y2
14Y2
14
14
13 /2
13
12
11
10

San Juan, idem
Tinaja, idem
Dolores idem
Parra idem
Corralitos,

ídem

Ábrego, idem
Rancho Viejo idem
Michilia idem

1

Parada, idem

San Diego Mancha, idem
Concepción,

MO

Boca de San Pedro
Escondida
idem
González,

-

idem

idem
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28
42
40
38
38
38
37
36Y2
36Y2
35Y2
35
35
34Y2
34
33
32
31

28
42
40
38
38
38
37
36Y2
36Y2
35Y2
35
35
34Y2
34
33
32
31
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Saucito, idem
Saucito, idem
Tapias, rancho
Puerta idem
Molino, hacienda
Ranchito, estancia
Bolsa de Fierro hacienda
Santa Bárbara, rancho
Huerta del Molino idem
Mancinas, estancia
Ancón, hacienda
Graceros, rancho
Vereda de Gertrudis, idem
Azafrán idem
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9
9
8
8
8
8
7
7
7

30
30
29
29
29
29
28
28
28

6V2

27V2
27V2

61/2
6

6
6

27
27
27

30
30
29
29
29
29
28
28
28
271/2
27V2

27
27
27

MO
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Carboneras, estancia
PMTIDOy MUNICIPAlIDAD
DESANDIMAS
San Dimas, mineral
Carbonera rancho
Tinajas, ídem
Ranchito ídem
Desamparados, idem
Tavoltita mineral
Tecolota, rancho
Guarisamev, mineral
Carboneras rancho
Aguacaliente, idem

16

23

23

4
2
1
1

70
66
68
69
71

70
66
68
69
71

7V2

64V2

64V2

6
6
7
5

65
64
63
65

65
64
63
65

Leguas

Leguas

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradel
del distrito departamento
delpartido

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del partido
del distrito departamento
MUNICIPAlIDAD
DEL
VALLEDELSÚCHIL
Valle del Súchil mineral
Mortero, hacienda
Yervaniz de los Lobos rancho
Alamillo, idem
Martín Chiquito, idem
Pesadero idem
Rincón de Bautista ídem
Paso de Villa, ídem
Alejandro, ídem
Los Magueyitos, ídem
El Pino ídem
La Parida, ídem
Rancho de Quiroga ídem
Venado ídem
MUNICIPAUDAD
DE
SANDIEGODEL010
San Diezo del Oio hacienda
La Laguna rancho

8
10
10
12
12
20
19
17
20
19
24
19
24
20
26
28

Las Huertas, idem

8
9
9
111/2
111/2
13
131/2
141/4
113/4
11

103/4
9V2

91/2
10

29
23
23
251/2
251/2
29
27V2
25V.

251/.
25%
24%
23V2
23V2

24

29
23
23
25V2

251/2
29
27V2
251/4
251/4

25%
24%
231/2
23V2
24

Chicural, ídem
Las Milpas, ídem
Guajolota, ídem
Corral de piedras, idem
San Luis, ídem
San Juan Bautista, Congregación
Llamoriba, rancho
Arroyo del la Agua, ídem
Santa Mar[ia, congregaci[on
Trinidad, rancho
Artillero, ídem
Gaviles, mineral
La Vega, rancho

13
13V2
56

20
19V2
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20
19V2

El Ranchito, rancho
Pilar, congregación

57

62
60
60
58
12
50
51
53
50
51
46
51
46
50
44
42

62
60
60
58
58
50
51
53
50
51
46
51
46
50
44
42
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Leguas

26
28
27
30
29
28
32
34
20

El salto, rancho
C;uaguapan,rrrineral
La Mocita, rancho
Ventanas,

mineral

Palmarito,

rancho

San Pedro, pueblo
El Gato, rancho

ídem

El Duraznito,
Picachos,

mineral

44
47
48
42
42
42
40
38
43

44
47
48
42
42
42
40
38
43

DELMEZQUITAL
villa

Robles, rancho

3

Mezquital,

pueblo

1/.

Joconostle,

idem

13
11

Temoaya,

idem

30
24
39

Santa Maria, idem
Tenaraca,
Teguaringa,

San Francisco,

idem

San Pedro [icara, idem
C;uacamota, idem
San Antonio, idem
San Lucas, idem
San Buenaventura
ídem
MUNICIPALIDADDEL AGUA ZARCA
Troncón congregación
Refugio, hacienda
San luan rancho
San Isidro, idem

PARTIDOy MUNICIPALIDAD
Mezquital,

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabeceradel
del partido
del distrito departamento

idem
ídem

22
26
38
36
55
50
40

25
22
26
38
36
55
50
40

Santa Elena, idem
Aguazarca pueblo
DISTRITO,PARTIDOY
DE SANTIAGOP APASQUIARO
Santiago Papascuiaro
ciudad
San Nicolás pueblo
Chinacates, rancho
Huisaches, idem
Estancia,

congregación

Cazadero idem
Garame idem
M ICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL DE P APASQUIARO
San Miguel de Papasquiaro,
congregación
Pachón rancho
Bacatame ídem
[Nevares, congregación
Lagunita ídem

58

59

33
35
41
40
43
60

58
60
61
60
64
85

58
60
61
60
64
85

V2
4
5
1
6
1

24V2

24V2

21
27
24
19
25

21
27
24
19
25

4
6

4
6

4V2

4V2

1
1
2

1
1
2

40
36
34
35V2
41
41
42

8

8

32

10
12
6
5

10
12
6
5

30
28
34
35
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MO

OGRAFÍAs

DE POBLACIO

Ie.f!.uas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del Partido
del distrito departamento

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del partido
del distrito departamento
Santa Ana, rancho

MUNICIPAUDADDE BARRAZAS

3
3
3Y2
4
4Y2
5
9
5
3

Barrazas, congregación
Meleros, idem
Atotonilco.pueblo
Olote rancho
Herreras, conzrezación
Pascuales idem

3
3
3Y2
4
4Y2
5
9
5
3

43
43
43Y2
44
44Y2
45
41
36
43

Sape, pueblo
Sape Chico, congregación
Biozame rancho
Santa Rosa, congregación
Triana rancho
San Pedro, congregación
Minitas

idem

MUNICIPAUDADDE

Cerroprieto, rancho
MUNICIPALIDADDE
SANTAMARíA DE OTAIS
Santa María de Otais, pueblo

PRESIDIOS

Baus, mineral

Cañas, rancho
San iulián idem
Martínez, congregación

Presidios,

congragación

Corrales, idem
Vados de Sandías, idem
Presidio de Abaio, idem
MUNICIPALIDADDE

7Y2
6
6Y2
7

7Y2
6
6Y2
7

47Y2
46
46Y2
47

12
11
12
13
13
11
13
9

12
11
12
13
13
11
13
9

52
51
52
53
53
51
53
49

conzrezación
Baca, idem
Sauces, idem
Arrovo Chico, idem
Carreras

Bagres, rancho
Venado, idem
Tobar, mineral

36
32

36
22

76
62

MUNICIPALIDADDE
GUANACEVÍ
Guanaceví,

Guapijuje,

idem

Banome idem
Potrero idem
Campanilla,
San Pedro

idem
idem

Ciénega, rancho

SANTACATALINA
snata catalina, pueblo

Basas

Ciénega, conzrezación

ídem

Los Troncos, idera
La Ermita, ídem
Los Sauces, ídem
Los Arroyos, idem
Lechuguillas,

idem

Cercado de Piedras
Ermitaños, idem
Espadañal,
Alisos

mineral

idem

idem

ídem

Arrayanes, ídem
Estancia rancho
Carboneras, idem
Viejos, ídem

60
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61

28
29
30
32
34
35
38
61
54

28
29
30
32
34
35
38
61
54

68
69
70
72
74
75
78
101
94

40
48
47
47
48
47
45
44
43
43
42Y2
41Y2
41
41
41
46
451/2
441/2
44
43
45
46

40
48
47
47
48
47
45
44
43
43
42Y2
41Y2
41
41
41
46
451/2
441/2
44
43
45
46

80
88
87
87
88
87
85
84
83
83
82Y2
81Y2
81
81
81
86
85Y2
84Y2
84
83
85
86
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43
44Y2

Sotoles, idem
Presidios,

idem

-
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43
44Y2

83
84Y2

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del partido
del distrito departamento
Zapotes,

mineral

Acatita, rancho
Tunal, ídem
Priscos

ídem

Trancas, ídem
MUNICIPALIDADDE GREGaRIO
San Gregorio,

pueblo

Torreón Nuevo rancho
Torreón Viejo, ídem
Acatita ídem
San Diego, mineral
La caña, rancho
San Jose, idem
Montosos idem
El Colorado, idem
Arenal, idem
Hacienda

Vieja idem

Las Ajuntas, idem

idem
Atacos, idem
Aguacaliente, idem
La Huerta ídem
Cupilal, idem
Naranjitos,

Sollupa, pueblo
Las Cañas, rancho
El Ciruelo, idem

OGRAFÍAs

42
46
44Y2
42
42
40

42
46
44Y2
42
42
40

86
84Y2
82
82
80'/2

42
43
44
44Y2
45
46
46Y2
47
44Y2
44Y2
44'/.
42%
42Y2
43
43'/2
45
44Y2
46
46
46'/2

42
43
44
44Y2
45
46
46Y2
47
44Y2
44Y2
44'/.
443/.
42Y2
43
47Y2
45
44Y2
46
46
46'/2

82
83
84
84Y2
85
86
86Y2
87
84Y2
84Y2
84%
82%
82'/2
83
83Y2
85
84Y2
86
86
86'/2
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ICIPALIDAD
DE

60
70
67'/2

pueblo

Congetal, idem

60
70
67'/2

100
110
107'/2

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del Partido del distrito departamento

42

Flores, idem
Sierrita, ídem
San Rafael, ídem
San Luís, ídem
Trojes, idem
El Madroño

idem
ídem
Mesteñas, idem
Rancho Viejo, idem
Ciénega, idem
Naranjito, idem
Pinal ídem
Bascoiil idem
Cotonas,

Rincón de Guaiupa mineral
San [osé, idem
Sates ídem
PARTIDOy MUNICIPALIDAD
DEL ORO
Oro, mineral
Magistral, idem
Suaces idem
Gigantes, hacienda
Bellota, rancho
Cofradía, ídem
Cazuelas, rancho
Pueblo de Santa Cruz, congregación
Cortés. hacienda
Santa Gertrudis, rancho

62
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SANJUAN DE LOSCAMARONES
San [uan de los Camarones,
Rancho Viejo, idem

Leguas

La joya, idem

Mu

MO

63

66
62
66
65
69
66
67
64
66
65
63
62Y2
62
68
62
62

66
62
66
65
69
66
67
64
66
65
63
62Y2
62
68
62
62

106
102
106
105
109
106
107
104
106
105
103
102Y2
102
108
102
102

00
1
2
2'/2
2
74
2
3
2Y2
3

35
36
37
37Y2
35
2
34
32
32
32

75
76
77
77Y2
75
34
74
72
72
72

JOSÉ FERNANDO
Portales, hacienda
Bailón, rancho
San Vicente, idem
San [avier, hacienda
I Jesús María rancho
Berros, hacienda
Laborcita hacienda
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2

-

5
4
71/2

33
34
32
31
30
31
26

Distancia a
la cabecera
del partido

Distancia a
la cabecera
del distrito

Distancia a
la cabecera
del distrito

7
5
81/2
6
5
5
6
4

18
15
17
20
20
17
17
24
15
15

28
30
27
29
30
30
29
31
31
34
17
20
18
15
15
18
18
17
20
17

68
70
67
69
70
70
69
71
71
74
57
60
58
55
55
58
58
58
60
58

5
19
13

37
50
47

77
90
87

lV2

3
4V2

73
74
72
71
70
71
67

Leguas

Agua Fría, idem
Ojitos, idem
Santa Cruz, idem
Morillos, idem
Lobera, idem
Ciénega, idem
Tularillo idem
San Francisco, idem
Cabeza, idem
Tepalcates, idem
Ramos idem
Sardinas, rancho
Casita, estancia
Potrero de Carnpa, rancho
Paso de Ramos, idem
María Torre, idem
Casas Blancas idem
El Toro, hacienda
Rincón de Ramos, rancho
San Gerónimo hacienda
PARTIDODELOROy
MUNICIPALIDAD
DESANBERNARDO
San Bernardo conzreeación
Matalotes, estancia
Amador rancho

64

4V2
lV2

MO
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11
11
13
10
9
8
8
7
5

San luan, estancia
¡Quesera, rancho
Salto idem
Sesún, hacienda
Castañeda, rancho
Sardinas, idem
Sombreretillo, idem
Aguacaliente, idem
Refugio, idem

Distancia a
la cabecera
del partido

43
43
45
42
41
40
40
38
37

83
83
85
82
81
80
80
78
77

Leguas
Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera de:
del distrito departamento

2

37
37
36
35
36
35
35
35

77
77
76
75
76
75
75
75

Indé, mineral

O

36

60

San Salvador, hacienda
Ranchos de Peinados, rancho
Pueblo del Tizonazo, pueblo
Calesilla estancia
Pájaro, rancho
Santa Ana idem
San José del Parado, rancho
Salpicalazua, idem
Santa María idem
Betarrón, idem
San Cristóbal, idem

3
2
2
4

39
38
38
40
38
37
38
39
37
38
39

63
62
62
64
62
61
62
63
61
62
63

5
5
4
31/2

Auras, idem
Fresnos, idem
San Pedro, hacienda
Alférez, rancho
Arrovo seco, idem
Barrendos, idem
Corral de Piedra, hacienda
Cieneguita, rancho
PARTIDOy MUNICIPALIDAD
DEINDÉ

4V2
31/2
2V2

2V2
lV2

2
31/2
1V2
2
3

65
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4
41/2
5
8
8
81/2
10
12
8
4
4
2
2

Gallega, idem
San [osé de Gracia idem
Salto, idem
San Francisco del Palo Blanco, idem

I Jesús María, idem
Dolores, idem
San Gerónimo
idem
Toro, idem
Tresvados idem
Saucillo, idem
Rancho de en Medio, idem
Nopal, idem
Real Viejo, mineral

MONOGRAFÍAS

40
40
31
28
28
27
26
24
28
32
32
34
33

64
64
55
52
52
51
50
48
52
56
56
58
57

DE POBLACIONES

MUNICIPALIDAD
DE LAs BOCAS
Vía Escuasada rancho
Duarte, idem
Santa María Magdalena, idem
Espíritu

22
1
21
20
19
19
17
20
15
24
24
26
26

Santo, hacienda

Canutillo, idem
Nuestra Señora de las Nieves, rancho
Torreoncito
estancia
San Antonio, hacienda
Torreón, idem
Guadalupe, rancho

idem
Presidio, idem
San Ignacio

Tanque Grande,

idem

Leguas
Distancia a
la cabecera
delpartido
Petronillas,

rancho

Corralejo,

estancia

MUNICIPALIDADDE CERRO GORDO
Cerrogordo, congregación
Zarea hacienda
Cruces, estancia
Cieneguilla,

estancia

San luan Bautista hacienda
Santo Domingo rancho
Carmen,
Mimbrera,

estancia
hacienda

Santa Rosalía, rancho
I

Juncal, rancho
San Miguel, idem
El Carrizo idem
Salgado, idem
Tascate, estancia

66

distancia a
la cabecera
delpartido

33
38

57
62

Las Ánimas, idem

13
13
16
19
12
11
101/2
7
8
7

41
43
44
47
40
39
38
35
36
35
35
35
44
36

13
60
61
54
73
72
70
72
73
72
72
72
82
74

Navecilla, idem
San Silvestre hacienda

16
8

55
22
54
58
52
52
50
58
60
54
54
52
52

90
55
89
88
87
87
85
88
90
89
89
91
91

Le~uas

Distancia a Distancia a
la cabecera la cebeceradel
del distrito departamento

2
2

7V2
7V2
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26
28
28
29
32

Rancho vieio idem
Peyanos, idem

distancia a
distancia a
la cabecera la cabeceradel
del distrito departamento

52
54
54
55
60

91
93
93
94
100

80

130

PARTIDOy MUNICIPALIDAD
DE
TAMAZULA
Tamazula, villa
Castillo, rancho
Carrizal, rancho

1

Aguaje, idem
Chapotán, idem
palmillas ídem
Sahuatinipe, idem
Hacienda Vieja idem
Al1:UaCaliente pueblo
Bajada, minera!

67
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Sanluan idem
Viborillas idem
La Campana, idem
La Petaca ido»
Ouebradilla, idem
Los Sauces, idem
La Cidra idem
El Iudío, idem
Pedro Fernández idem
MUNICIPALIDAD
DECANELAS
Canelas minera!
Zapotes, rancho
Santa Rosa idem
Rodeo idem
I Quedrada, ide»:
Arrovo Grande, idem
Tierra Azul idem
Río. idem
San luan, idem
Tragadero, idem

Colula, rancho
Colomé, ídem
Acatitlán, ídem
Potrero, idem
Cuchilla, ídem
Bacatenipe, ídem
Landeta ídem
Cofradía, ídem
Acatita, ídem
Ciquihuitito, ídem
Tala, ídem
Guejote, mineral
Achacoal, rancho
Acachoani, ídem
Tigre, mineral
Chiquerito, rancho
Ventana, ídem
Lano Grande, ídem
Leguas

24

14

66

56

106

.•...
.,J

I

.,

Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del Partido del distrito debartamento
Valle de Chacala pueblo
I Quija, rancho
Cienezuita idem
Sauces idem
Limoncito, idem
Bagüisa, idem
'Iactito idem
Zapotes, idem
Papatazua idem
Remedios pueblo
Palmas rancho
Quebrada, idem
Santa Catarina idem
Zapatero, idem
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Leguas
I

116

Distancia a Distancia a Distanaa a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del distrito departamento
delpartido

IPocnote, Ttlem

40

68

49

99

[Berimoa, rancho
fLagunillas, idem
IChirimoyo, idem
IMilpillas, idem
rEstanzuera, idem
IAgua Nanca, Ulem
[Angostura, idem
YeroaDuena, U!em
Sianon, rrunerar
SanAntoruo, rancno

24

69

70

120
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LeJ!uas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del bartido
del distrito debartamento

Pie de la Cuesta, idem
La Carreta idem
Llanoderas idem
Atahueto, ídem
Tigre, idem
'Iunta idem
Galamita, ídem
Plantanar idem
Rincón, ídem
Otatitlán, pueblo
Limón, rancho
Limosna idem
Cuespa, idem
Achota ídem
Aguajitos, idem
El Guzmán idem
La Cueva, idem
Ilonguav, idem
Lo de Bernal ídem
Norotal, mineral
Otates, idem
San Gerónimo, ídem
San luan, ídem
Laguna, ídem
San Iorze idem
Taguagustillo, ídem

22

12

70

58

90

108

140

San José, idem
Santa Rosa idem
Guasemillas, idem
San Ignacio. mineral
Sanluan rancho
Santa Gertrudis, idem
Osos Bravos ídem
Las Milpas, idem
Alameda zdem
La Peña, idem
Chihuahuilla idem
Todos Santos, mineral
Topia, idem
Calabazar, rancho
La Zarza, idem
Los Molinitos, idem
Los Victorias, idem
Las Manzanillas, ídem
La Resbalosa idem
El Guasimal, ídem
La Ojeda, idem
Valle de Tenia. pueblo
San Francisco rancho
Los Pinos, idem
Chocogüistague, idem
San Bernabé ídem
Amaculis, pueblo
Tasaiera, rancho
Potrero idem
Carrizo, ídem
Cañas, idem
Iouebradas, idem
Palmas idem

400

100

150

•...•

25

61

111

"
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71

32

48

98

26

90

140
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DISTRITO y PARTIDODE LUENCAMÉ,

Ajuntas, idem

,

Frijolar, idem

idem
Cañada, idem
LeJ!.uas
Distancia a Distancia a

,,...,RT PRÑ()l\!

RT ~l\!r()

12
13
10
16
24

Peñon Blanco, pueblo
Covadonza
hacienda
Alamo de Baldivies idem
Santa Catalina del Alamo idem
Saucillo idem

Igualama,

Distancia a

la cabecera

la cabecera la cabecera del

delpartido

del distrito

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia ala
la cabecera la cabecera cabecera del
del partido del distrito departamento

departamento

DISTRITO, PARTIDOy
MUNICIPALIDADDE CUENCAMÉ
Cuencamé,

40

villa mineral

Santiago, pueblo
San Pedro de Ocuila
Atotonilco,

1/2

idem

1
7
18
12
22
20
351/2
41
16
22
14
81/2
7
6
4

hacienda

Santa Clara, congregación
Ranchería rancho
Reyes, mineral
San Antonio

hacienda

San luan de Guadalupe,

mineral

Agua Nueva, congregación
San Bartolo hacienda
La Loma, idem
Fernández,

idem

Noria de Ánimas, rancho
San luan de la Noria mineral
Noria Belardeña, zdem
San José la Noria, idem
Noria de Nuestra
Señora de Guadalupe idem
La Vieja, rancho
Pasaje, hacienda
Noria del Caudillo
Corrales, idem

4 /2
1

6
3
4
5
4
4

rancho

San José, idem
Santa Efigenia,
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idem

72

16

Iacales rancho
Ojo de Agua

14

del Peñón congregación
N oria de San Ignacio rancho
Los Sauces idem
Pedernal hacienda

7
14
20

MUNICIPALIDADDE JUAN PÉREZ
,

Iluan

14
15
20
22
27
15
18
21
23
24
24
26
25
21

Pérez, hacienda
Crucecitas, idem
San Marcos idem
Estanzuela, idem

Las Prietas, rancho
La Virgen, rancho

Chupaderos, idem
La Gulla idem
Ojo Zarco, idem
Alarnillo, idem
Limas idem
Ventanillas,

idem

N orias del Cerro Prieto, idem
Las Astas, idem
PARTIDOy MUNICIPALIDAD
DE MApIMÍ
Mapirní villa v mineral
Huertas rancho
Vinagrillos, idem

V2

1
14

Goma, hacienda

73
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22
1
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14
14
15
14
16
14

Cueva idem
I Quintaneña,
idem
Reimundo, idem
Muerte idem
Avilés idem
Toledo rancho

MONOGRAFÍAS

22
22
25
23
24
23

Leguas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del tiartido del distrito debartamento
San Juan de Casta, hacienda
Angostura,rancho
Puerta idem
San Sebastián, idem
Noria Torreño, idem
Noria del Refugio, idem
Lagunita, idem
Palo Blanco idem
Vega Redonda idem
Renoval, idem
San Felipe, congregación
Arsinas rancho
Vacas, idem
Iaralito congregación

14
15
18
13
12
11
13
13
14
8
15
16
14
15

23
25
26
29
33
32
32
32
33
36
44
42
41
51

Cadena, hacienda

6

49

65

20
3
3
1

Iescute rancho
Cabeza de Caballo, idem
Aiuntas, idem
San Isidro idem

3/.

74

28
25
21
20'/.

'12

Zacateca s idem
Mezquitalillo, idem
San Francisco de las Liebres, idem
San [osé del Recodo, idem
Santa Bárbara hacienda
Flor rancho
Dolores, hacienda
Avino rancho
Santa Clara idem
San Antonio hacienda
Paso Nacional del Coneio idem
San Pedro del Tongo idem

2'12

1'12
1
'!.
%
1

1'/2
1%
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20'12
32'12

21'12
21
20'/.
19'/.
19
181/2
17%

3

17

4

16

4';,

15%

Lef.uas
Distancia a Distancia a Distancia a
la cabecera la cabecera la cabecera del
del Partido del distrito departamento
Guadalupe del Sobaco, idem

PARTIDODENAZAs,MUNICIPALIDAD
DECINCOSEÑORES
Cinco Señores, ciudad

DE POBLACIONES

52

4'/.

Auras. rancho
Cruces, idem
Pelillos, rancho
Tetillas. ídem
Acanta ídem
MUNICIPALIDAD
DEGALLO
Gallo congregación
Casco rancho
Naecha, idem
Tepalcates, ídem
San Luis de Cordero, conzrezación
Ranchito rancho
rTacales ídem
REsUMENDEPARTIDOS

Durango
San luan del Río
Nombre de Dios
San Dimas

4'12

Villas

15'12

12
17
14
9
7 /2
12%
14

32
37
34
29
271/2
32%
34

1

O

7

1

O

1

O
O

1
1

75

¡¡J

.'.

15
13
20

Pueblos Minerales

O
O

1

4%
5
7
3

1

Ciudades

153/.
15 /2

,"

2
6
2
7

.

Congregaciones

7
1
3
3
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Mezquital
Santiago Papasquiaro
Oro
Indé
Tamazula
Cuencamé
Mapimí
Nazas

O

1

1

O
O
O

O
O
O
O
O

13
23

O
O

Durango
San luan del Río
[Nombre de Dios
San Dimas
Mezouital
Santiago Papasquiaro
Oro
Indé
Tamazula
Cuencamé
. Mapirní

3
2
2

O

Haciendas

Estancias

Ranchos

22
13
17

19
10

61
69
74
24
4
52
27
39
119
20
14
21

O

8
O
O
O

22
9

3
7

O

O
O
O
O

1

15
8

6

REsUMEN DE DISTRITOS

Ciudades Villas Pueblos Minerales Congregaciones
Durango
Santiazo Papasquiaro
Cuencamé
Total zeneral

2
1
1
4

2
1
2
5

Durango
Santiazo Panasouiaro
Cuencamé
Total general

76

22
30
3
55

17
27
52

15
27
7
49

Haciendas

Estancias

Ranchos

53
31
29
113

37
10

232
237
55
524

8

O

47

OGRAFÍAs DE POBLACIONES

DE DURANGO

(PARTIDO EN EL DISTRlTO y DEPARTAMENTO DE)

Contaba en 1849, 20 eclesiásticos regulares, 39 seculares, 28
empleados, 182 comerciantes, 3650 artesanos y jornaleros,
4084 laboradores, 838 criados, 129 presos, y 15 627 mujeres
y niños, haciendo un total de 24 597 habitantes; cuenta
además 1 ciudad, 7 pueblos, 2 minerales, 7 congregaciones, 22
haciendas, 19 estancias y 61 ranchos.
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Nazas

DURANGO

1
24
2
1

13
3
2
9
7
1

1
6
3

O
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O
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1
1
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Los nombres de las poblaciones que comprende son las
siguientes:
Durango, ciudad
San José de Marga, rancho
San Juan de Dios, hacienda
Chupaderos, hacienda
Casa Blanca, rancho
San Francisco de Buenavista, idem
Potrero, idem
San Miguel de la Estancia, hacienda
La Laguna, idem
La Puerta, rancho
La Calera, idem
Morteros, idem
Labor de Guadalupe, hacienda
Hilapán, rancho
Sauces, idem
San Salvador el Verde, estancia
Mezcal, idem
Toboso, idem
Chorro, hacienda
Arzate, estancia
Los Batres, rancho
Sardinas, idem
Sarraga, idem
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Mezquite, idem
Rancho de don Juan Salcido, idem
Los Países, idem
La Joya, idem
Gárate, estancia
Tezontel, rancho
Cerro Gordo, estancia
Los Lugos, rancho
Morcillo, idem
Gamón, idem
Sanmartina, hacienda
N avacoyan, idem
Los Contreras, rancho
San Lorenzo del Ariel, hacienda
Arenal, congregación
Punta, hacienda
San Rafael, rancho
San Javier, idem
Registro, estancia
Ojo de Agua de Gil, idem
Dolores, Hacienda
Quiñones, rancho
La Buenaventura, idem
Estancia, idem
Río de Santiago, idem
Payán, idem
Calleros, idem
San Agustin, idem
Santa Bárbara, idem
San Lorenzo Calderón, hacienda
Capulín, estancia
Boca, idem
Revueltas, rancho
Mesa, idem
La Pacheco, idem
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Ayala, idem
Tetillas, idem
Santiago Ballacora, pueblo
Piedras Azules, congregación
Zopilotes, rancho
Sida, zdem
Palacios, idem
Tapias, hacienda
Tunal, pueblo
Fábrica del Tunal, congregación
Nayar, pueblo.
Durazno, rancho
Garavito, idem
Cieneguita, idem
Soldado, hacienda
San José, rancho
Navajas, idem
Llano Grande, idem
Santa Petronila, idem
Corral de Piedra, idem
Coyotes, idem
Salto, idem
Banderas, idem
Llano Grande de Naturales, idem
Otinapa, idem
Chavarría, idem
Pueblo Nuevo, pueblo
Lajas, idem
Milpillas, idem
Canatlán, congregación
Canatlán Viejo, pueblo
Rancho del Cura, rancho
Presidio, congregación
San José de Gracia, idem
Santa Lucía, hacienda
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Ocotán, estancia
Negra, idem
Ojo de Agua, rancho
Cacaria, hacienda
Punta de Elebario, rancho
Cañada del Chile, idem
Cerritos, estancia
Sauz Bendito, idem
Sauceda, hacienda
San Bartolo, rancho
Guagojito, estancia
Cocinas, idem
Capinamais, congregación
San Rafael, rancho
Tinaja, idem
Pinos, hacienda
Sauces, estancia
Cañas, hacienda
Puerto, rancho
Santiaguillo, hacienda
Casita, estancia
Guatimapé, hacienda
Toboso, estancia
Magdalena, hacienda
Tejame, hacienda
San José de las Delicias, idem
DURANGO (SITIO DE, POR LOS INDEPENDIE TES,1821)

Al mismo tiempo que la independencia se afianzaba con
la ocupación de la capital por las tropas trigarantes, era
proclamada y jurada en las provincias que todavía permanecían
fieles al gobierno español. El capitán don Juan Nepomuceno
Fernández, mandado por Santa Anna desde Cosamaloapan a
poner en movimiento la costa hasta Tabasco, había hecho se
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jurase en Villa Hermosa el 31 de agosto, habiendo ocupado
antes a Acayucan y Coatzacoalcos. El 29 don Carlos María
Llorente, comandante de Tuxpan y el Ayuntamiento de
aquel pueblo, hicieron igual juramento: el 26 del mismo mes
lo prestó en Chihuahua el mariscal de campo don Alejo
García Conde, comandante general de las provincias internas
de Occidente, y' el 31 capituló don José de la Cruz con la
guarnición de Durango, de cuyo sitio es necesario ocuparnos
más detenidamente, por haber sido uno de los sucesos más
importantes de esta revolución.
En otro lugar hemos dejado a Cruz en aquella ciudad
preparándose a defenderla con el brigadier don Diego García
Conde, que era el comandante e intendente; y al Brigadier
Negrete, situado en el Santuario de Guadalupe desde el4 de
agosto, disponiéndose a atacarla. Antes de hacerlo, dirigió al
Ayuntamiento una invitación por conducto del Comandante
García Conde para que se proclamase la Independencia,
excusando los males que traería el rompimiento de las
hostilidades. Para tratar este punto se celebró un cabildo
abierto, en el que el prebendado de aquella iglesia don Pedro
Millán manifestó, "que aunque estaba persuadido de la justicia
y necesidad de la Independencia, aun no creía llegado el caso de
votar por ella, mientras no se supiese de un modo inequívoco
que la hubiese proclamado ya la capital de México".
Pareció muy fundada esta opinión a los concurrentes,
pero el doctor don Mariano Herrera, peruano, asesor de
la Intendencia, expuso "que si la independencia era justa
y conveniente, no dejaría de serlo cualquiera que fuese el
resultado de México, por lo que creía deberse proceder a
proclamarla desde luego". Prevaleció en el Cabildo la opinión
contraria, y así se le avisó a Negrete. Éste se había dirigido
también a los jefes de las tropas, de los cuales el Coronel de
Barcelona (Navarra) Ruiz, le dio el 7 de agosto una respuesta,
que los acontecimientos posteriores vinieron a confirmar en
cuanto a la persona de Negrete. "Hubiera sido más acertado
--decía Ruiz- que
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no hubiera usted tratado de hacer el papel de mediador o
pacificador entre europeos y americanos, porque nos ha
hecho a todos infelices, y tal vez no está distante su propia
ruina. Yo perseveraré hasta el último suspiro cumpliendo con
mis deberes, y si la fortuna no me fuere propicia, el honor me
quedará inseparable."
Negrete, herido en lo más vivo de su carácter altivo por
estas expresiones, contestó: "Nada es más posible ni fácil
como el que se verifique mi ruina, como usted me anuncia
con fecha del 7, pero nada es más cierto que ella aumentará las
desgracias de europeos y americanos. El honor tiene muchas
acepciones: el militar que es valiente, lo funda en economizar
la sangre de sus hermanos. Yo desde que conocí los deberes
del ciudadano, debo atender a los derechos de la comunidad,
y no a los del monarca absoluto, como antes creíamos".
Concluye proponiéndole capitular bajo las condiciones que
lo había hecho la guarnición de Puebla, y entretanto celebrar
un armisticio. Notemos de paso el estrago que había causado
en los espíritus los principios difundidos en España en aquel
tiempo, cuando un hombre de buen sentido e instrucción
como Negrete, se explicaba en tales términos acerca del honor
militar.
En la carta que escribió con el mismo objeto que a los
demás, a don José Urbano, comandante de las compañías de
Zamora que estaban en Durango, había dicho Negrete que
la presencia de estas fuerzas era el obstáculo que impedía
que aquellos habitantes y las corporaciones electivas de la
provincia y de su capital proclamasen la independencia como
lo deseaban. Urbano en su contestación demostró, que si el
batallón que mandaba había permanecido en aquella ciudad,
no obstante las reiteradas órdenes del virrey para que pasase
sin demora a México, era precisamente por las empeñadas
representaciones de las mismas corporaciones; de manera,
que si aquélla era la causa de la falta de libertad de que se
quejaban, ellas eran de donde procedía, pero que en el punto
en que las cosas se hallaban, la oficialidad y tropa de Zamora

estaban decididas a sostenerse, y para evitar la efusión de
sangre, como Negrete manifestaba desear con tanto empeño,
Urbano le propuso que se retirase a su provincia, "esperando
en ella que la Iindependencia, si tanto convenía a este reino
como ~ ~amism~ España, viniese por el orden natural, que
era el uruco medio que podría proporcionar a sus habitantes
la felicidad que deseaban, y no por la revolución que no
acarrea otra cosa que la ruina infalible de los pueblos".
La diputación provincial y Ayuntamiento, que como
Urbano decía y en otra parte hemos visto, habían solicitado
con,instan.cia la permanencia de aquellas tropas en Durango,
hablan salido ahora de la ciudad y se hallaban en el cuartel
general de N egrete, así como también una parte del Cabildo
eclesiástico y. muchos v~cinos que temían ser perseguidos por
haberse marufestado adictos a la Independencia. Las tropas de
Ne~r.ete se habían aumentado con los refuerzos que éste había
recl~ldo y esperaba o~?s que se le mandaban de Guadalajara;
hab~asele urudo también la gente de las inmediaciones, que
habla tomado las armas movida por don Andrés Sañudo, don
Pablo Franco Coronel y don Francisco Fernández, hermano
de don Guadalupe Victoria, los cuales, habiendo salido de
la ciudad desde prin~ipios de julio, habían recogido algunos
destacamentos y urudos con el capitán de caballería de
aquellas provincias, don Gaspar de Ochoa, habían levantado
50 hombres con los que intentaron impedir a Cruz el paso a
Durango cuando marchaba a Zacatecas. Negrete, persuadido
de que para animar a los sitiados se les hacía entender que eran
escasas las fuerzas con que contaba, escribiendo a Urbano el
14 de agosto le propuso se mandase de la plaza un oficial que
se pasease por todos sus campamentos y revisara la gente que
en ellos había, la que según él mismo dijo, ascendía a 1 700
hombres de .línea, sin contar con la de Durango y patriotas,
que eran 600, y esperaba 1 000 hombres más y artillería de
batir. ''Ahora jurará Durango su Independencia", decía con la
entereza que formaba su carácter, "o será mi sepultura".
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Aunque Cruz estuviese en la ciudad, dejó el mando en
manos de García Conde, y éste, de acuerdo con Ruizy Urbano,
dirigieron a Negrete una comunicación el 17 de agosto, en
que comenzaban por asentar el principio de que "un punto
militar con guarnición mandado por jefes y oficiales que
conocen en su extensión la palabra honor, debe conservarse,
pero que no es menos de su deber proteger las propiedades y
las vidas de los habitantes pacíficos y honrados", y deseando
manifestar los mismos sentimientos de amor a la humanidad
que Negrete profesaba, le propusieron celebrar un armisticio
a que los había invitado, mas no para tratar de capitulación,
sino para dejar las cosas en el estado en que se hallaban,
esperando el resultado de México, abriéndose entretanto la
comunicación y regresando a la ciudad los que habían salido,
bajo el seguro de que no serían molestados por sus opiniones
cualesquiera que fuesen; y volviendo a la inteligencia que
debía darse a la palabra honor, sobre que todos se mostraban
tan delicados: "Tiene, en efecto, el honor -decíanmuchas
acepciones, y por consecuencia cada uno arregla la suya a su
conciencia y principios políticos. Por tanto, y dirigidos por
los fundamentos expuestos, no hay inconveniente en que si
los de usted son de economizar la sangre de sus hermanos,
formemos por medio del jefe que corresponda un convenio
o un acuerdo en que respetándose las opiniones e intereses
de la comunidad, salvemos respectivamente las que cada uno
cree sus obligaciones". Ofrecíanle dar orden, para que si lo
creía oportuno, no se disparase un tiro ni se tomase ninguna
disposición militar.
Los comisionados que por una y otra parte se nombraron
para tratar del armisticio, no pudieron convenir en ningunos
artículos, y de tal manera se encendió la controversia, que
estuvo a punto de terminar en desafío. Ofendido por esto
Negrete, y porque a sus parlamentarios se les cubría los
ojos para introducirlos en la plaza, mientras él permitía
andar libremente en su campo a los que se le enviaban por

los sitiados, escribió el 19 de agosto a García Conde
manifestándose agraviado por la falta de consideración con
que creía se trataba al ejército de su mando; protestó que no
,:"olveríaa ?ír proposición alguna que no tuviese por base la
libertad e independencia absoluta de Durango, fundándose
para .esto en lo que tenía acordado el Ayuntamiento y vecinos
reurudos en su campo, resueltos a no volver a la ciudad sino
con aquellas condiciones y atribuyendo todo lo que sucedía a
Cruz, con_q~?n ,~eníaantigua enemistad, con alusión a aquel
general anadio: Mas comprendo de dónde viene el error.
El antiguo despotismo ofusca todavía algunas cabezas en su
a~onizante sacudimiento. Los antiguos déspotas, que miran
s1empre con. desprecio los intereses del pueblo; que sólo
gustan de arbitrariedades y fórmulas rutineras, que oscurecen
y confunden el verdadero honor con su desmesurado orgullo,
conserva~ todavía ~~cretoinflujo, y gustan de comprometer
a los valientes militares desde su delicioso e intrigante
gabinete".
Con este oficio despachó a su ayudante el teniente coronel
don Cirilo Gómez Anaya, proponiendo de nuevo una
c~'pitula?~ó~en. los mismos términos que la de Puebla, que
dijo ser mas bien que una capitulación, un tratado decoroso
y fraternal entre.militares que se dejan vencer, no por la fuerza
de las armas, Silla por la de la razón y justicia". Rehusada
ésta, no quedaba más que prepararse al asalto. Hízolo así
Negrete, anunciándolo a sus soldados por una proclama, en
la que prometió, además de los ascensos a que da derecho
una ~cció~ brillante, un premio de 100 pesos a cada uno de
los diez pnmeros que tomasen una trinchera de calle o azotea
de casa. Desde el principio del sitio, habían fortificado los
realistas los puntos más susceptibles de defensa, como la
catedral, las torres de San Agustín y algunos otros edificios,
cerrando ~ascalles qu~ desembocan en la plaza con parapetos
y fosos b~~ncons~wdos, pues García Conde era ingeniero
de profesión. Los independientes distribuyeron sus fuerzas
en tres puntos, el Calvario, Santa Ana y el Rebote, en donde
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levantaron baterías, y con su caballería estorbaban la entrada
en la plaza. Para impedir que se posesionasen de estos puntos
y para tratar de recobrar alguno de ellos después, así como
para hacer entrar harina yagua, los sitiados hicieron diversas
salidas, siempre con mal éxito y con pérdida de algunos
muertos y heridos por una y otra parte, habiendo sido el fuego
casi continuo a pesar de las comunicaciones frecuentes por
escrito que hemos extractado. N egrete, para dar el ataque que
intentaba, amenazó un punto distante con el fin de distraer
la atención de los sitiados, y tomó las medidas convenientes
para veriíicarlo por el convento de San Agustín, cuyas torres
estaban ocupadas por los realistas. Con mucha celeridad
construyó en la noche del 29 de agosto una batería inmediata
a la de los realistas, defendida por parapetos que cubrían la
azotea de una casa contigua, y en el coro de la iglesia colocó un
buen número de infantes, habiéndoles proporcionado entrar
sin ser vistos por una puerta excusada, el prior del convento
que estaba en comunicación con Negrete.
Los sitiados, descubriendo al amanecer del 30 las obras
levantadas durante la noche anterior por los sitiadores,
rompieron el fuego sobre ellos, el que les fue correspondido
vivamente; trataron de ocupar la iglesia y sus bóvedas, pero lo
impidió la tropa colocada en el coro, con la que se empeñó un
activo tiroteo desde el cuerpo de la misma iglesia, cubriéndose
los realistas con las columnas del templo; intentaron entonces
hacer una salida por la huerta, en la que Negrete quiso penetrar
para sostener a la gente que tenia en el coro, que temia fuese
cortada y obligada a rendirse, y encontrando tapiada
sólidamente la puerta falsa, dirigió su artillería para abrir
brecha en la cerca o tapial de la huerta, desde cuya altura los
realistas hacían gran daño en la batería nuevamente levantada:
el mismo Negrete con gran denuedo asestaba los tiros de
ésta, en cuyo acto una bala de fusil disparada de lo alto de la
tapia, pasándole la ala del sombrero, le penetró en la boca y le
derribó tres muelas con un pedazo de hueso de la rnandíbula
superior y dos de la inferior. ~turdido momentáneamente por

el golpe, estuvo para caer, mas lo sostuvo su ayudante Gómez
Anaya que estaba a su lado: recobró en breve su acostumbrada
sere~dad, y cubriéndose la herida con un pañuelo quiso
segwr mandando, aunque no podía hablar, sin dejar el punto
hasta que el cirujano le dijo que la pérdida de la sangre, que
era considerable, iba a inutilizarlo pronto, si no se retiraba
para que se le hiciese la primera curación, que sería breve.
Consintió entonces en ello, y al marchar al cuartel general de
Guadalupe, el pueblo lo acompañó victoreándolo. La herida
del general llenó de ira a los soldados; la tapia de la huerta
cayó, habiendo redoblado contra ella sus descargas la artillería
por orden de Gómez Anaya, a quien Negrete dejó encargado
del mando: una compañía de Toluca, deseosa de vengar la
sangre de su coronel, entró por la brecha; Ruiz se retiró con
la gente de Navarra, y los independientes quedaron dueños de
la iglesia y convento de San Agustín, desde la cual dominaban
sobre las baterías de la plaza.
El fuego disminuyó gradualmente por una y otra parte al
anochecer, y los sitiados mandaron un parlamentario; pero
fuese que la oscuridad de la noche que comenzaba, impidiese
conocerlo, o que la tropa independiente estuviese todavía
poseída del furor del combate, se hizo fuego sobre él. Negrete
cuando lo supo llevó a mal tal procedimiento, mandó cesar las
hostilidades, dio orden para que se recogiesen y asistiesen con
eficacia los heridos del enemigo, y felicitó a sus tropas en una
proclama que les dirigió por la ventaja que habían obtenido.
El siguiente día, 31 de agosto, se vio una bandera blanca
s??re la torre de la catedral, a la que correspondieron los
sitiadores con la misma señal, y nombrados por una y otra
parte comisionados, acordaron una capitulación que firmaron
el día 3 de septiembre, la que fue ratificada por Cruz, que
había tomado el mando por enfermedad de García Conde, y
por Negrete. Fueron las condiciones las mismas con que se
celebró la de Puebla, fundándola como motivo honroso en la
proclama publicada por O'Donojú a su llegada a Verac;uz.
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Las tropas de la guarnición debían salir con todos los honores
de la guerra, y los cuerpos expedicionarios, conservando sus
armas, habían de marchar por la vía de San Luis, Querétaro
y México a Veracruz con el fin de embarcarse para España,
estableciendo lo conveniente para el caso de que México y
Veracruz estuviesen sitiadas, y dejando plena libertad de
permanecer en el país en el giro o industria que quisiesen
ejercer, a los que prefiriesen no embarcarse. En consecuencia
las tropas independientes ocuparon a Durango el 6,
poniéndose en marcha Cruz con los capitulados para verificar
su embarque.
Dio egrete parte a Iturbide el mismo día 6 de la toma de
Durango y sumisión de toda la provincia de ueva Vizcaya, por
medio de dos oficiales que envió al intento, los cuales llegaron
a Tacubaya el 17 de septiembre, y aumentaron con tal noticia
la alegría que causaban los sucesos de México en aquellos
días. Iturbide premió a los oficiales conductores con el agrado
inmediato, y contestando a Negrete le dijo: "La patria, que
admira y reconoc en vuestro señor uno de sus más ilustres y
decididos defensores, jamas olvidará esta memorable jornada
así por su importancia, como por el valor y sufrimiento de
ese ejército de reserva, acreedor a la consideración y gratitud de
cuantos conocen su mérito y participan de s~~buenos servicios".
y como egrete no hubiese hecho mencion de su henda, le
decía con este motivo: "Ni de oficio ni en lo particular me
participa vuestro señor la herida que recibió en el roso:o de
resultas del último choque. Siento este accidente porque siento
los padecimientos de vuestro señor, pero al mismo tiempo
le envidio una cicatriz que todos observarán con pasmo,
señalando a vuestro señor como a uno de los principales
agentes de la libertad de este suelo".
.
En el mismo sentido y todavía con mayores elogios, el
Ayuntamiento de Durango dijo a Iturbide en exposición del S de
noviembre, al protestar la gratitud de aquellos habitantes por el
nuevo ser que había dado a la nación con el Plan de Iguala:
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En desahogo del agradecimiento que también perpetuará esta ciudad
en su memoria mientras exista, hacia el excelentisimo señor don Pedro
Celestino Negrete, permítanos vuestra excelencia que le manifestemos
que esta capital y las provincias internas de Occidente deben su
libertad a este heroico español y decididas tropas de su mando; que él
fue el ángel tutelar de estos remotos suelos; que a sus fatigas y sangre
debemos sus habitantes la felicidad que gozamos, pues con su marcha
hacia esta ciudad impuso a los ministros del despotismo: con sólo su
nombre se amedrentaron; con su presencia en el sitio se desengañaron
de que eran inútiles los esfuerzos contra su valor y denuedo; y con la
rendición de las tropas sitiadas quedó afianzada la opinión en todas
las provincias internas de Occidente, y consolidada la obra de la
Independencia en las mismas. Por diversos conductos y por la misma
fama pública, sabrá vuestra exelencia estos relevantes servicios del
exelentisimo señor don Pedro Celestino egrete, y por que vuestra
exelencia conoce como nadie las ilustres virtudes cívicas y militares
de este fuerte brazo y colosal columna de nuestra independencia,
omitimos referir el pormenor de sus privaciones, desvelos, afanes
y fatigas durante el sitio, y su impavidez y arrojo en los peligros y
acciones que ocurrieron, y quedamos satisfechos con indicar a usted
vuestra excelencia el reconocimiento y gratitud de esta ciudad hacia
tan benemérito y digno jefe, mientras llega el caso de saciar de alguna
manera sus deseos con los testimonios y manifestaciones que le
prepara, que por más significativas que sean nunca corresponderán al
tamaño de su merecimiento.

Negrete, después de haber arreglado el gobierno de la
provincia, regresó a Guadalajara con las tropas que lo habían
acompañado.
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Chupaderos

2

2

Cacaria

10

12

Pino

11

23

Magdalena

8

31

Estancia de Pinacate

8

39

Santiago Papasquiaro

9

48

Vado de Corrales

7

55

Boca de la Sierra

8

63

Cruz de Piedra

7

70

Cainacates

5

75

Cueva del Negro

12

87

Salto

10

97

Baluarte

10

107

Tablas

8

115

Canelas

7

122

Agua Blanca

10

132

Guamúchil

10

142

Frijolar

8

150

Agua Caliente

5

155

Jala

5

160

Cofradia

10

170

Culiacán

10

180

Hacienda de Cacaria:camino muy regular, a excepción de un pedazo que le llaman "el pedregoso", En todo él hay rancherias

9

9

Hacienda de Sauceda: camino muy parejo y llano,
y en esta hacienda hay recursos para el transeúnte

4

13

Pino, estancia de Guatimapé: idem, sin recursos

6

19

Hacienda de la Magdalena: idem,
con buen pasto casi todo el año

8

27
j

Chinacates, estancia de dicha hacienda: ídem,
hasta la mitad, y después algo montuoso con
pasto, pero agua se escasea

8

35

Ciudad de Santiago Papasquiaro: camino un
poco quebrado y montuoso con pasto, y dos
leguas antes de llegar hay cuesta incómoda

6

41

Santa Catalina Tepehuanes: camino parejo en
su mayor parte; hay algunas ranchería s y
poco pasto

15

56

Mineral de Canelas: camino por cuesta y sierra;
hay pastos yagua, y es desierto la mayor parte

50

106

Culiacán: camino muy quebrado, pasándose por
más de 360 vados en una línea de cincuenta
leguas

66

172

sr
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Pueblo de Mocorito: camino poco montuoso,
con algunos ranchos pequeños, pastos y
poca agua
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De Durango a:
Villa de Sinaloa: camino llano y parejo; en algunos parajes algo montuoso

60

247

Puerto de Venturilla:camino bueno y abierto

8

8

Fuerte: camino parejo, con agua y pasto

80

327

Punto de la Juntas: camino doblado, y se pasa el
río Mezquital, peligroso en sus crecientes

4

12

Mineral de Alamos: camino algo quebrado, con
agua y poco pasto

30

357

Nombre de Dios: buen camino

1

13

1

14

Rancho de los Vasitos: camino llano y en parte
montuoso; hay poca agua
Barroyeca: ídem
Presidio de Buenavista: ídem, muy caliente
Soaqui: camino llano con agua y pasto
Matapé: ídem, y poco montuoso
Concepción: mejor camino, con agua y pasto
Pueblo de Aconché: ídem
Baviácora: camino abierto, con agua y pasto
Huecapa: camino llano
Bananchi o Banamichi: ídem
Sinoquipe: idem
Ciudad de Arizpe: camino incómodo

Hacienda de Juan Guerra: ídem

19
18
15
12
25
20
6
1
5
7
8
17

376
394
409
421
446
466
472
473
481
488
496
513

Rancho de la Bolsa de Fierro: ídem

7

21

2

23

2

25

1

26

Rancho de Alejandros: ídem

2

28

Pueblo de San Andrés del Teul: camino doblado
con un río nombrado de San Andrés

7

35

Cajón: ídem

7

42

Hacienda de Abrego: ídem

8
11
2
1

50
61
63
64
67
70
79

Valle del Súchil: idem
Laborcita: idem
Chalchihuites: ídem

Salitre: camino doble y montuoso
Hacienda de San Mateo: buen camino
Valle de Malparaíso: ídem
Rancho de la Ciénega: camino doble
Paraje nombrado Rio de Toloaca: ídem
Colotlán: ídem

92
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Bartola: camino bueno, y se encuentran varios
ranchos
Tlaltenango: idem
San Juan de teul: idem
Astillero: camino un poco boble
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5

75

1
10

80
90
96
98
104

6
2
6

Poblado de la Barranca: buen camino
Guadalajara: idem

NOTA. Esta distancia por correos extraordinarios se ha
corrido en siete días de ida y vuelta, y en diligencia común se
da vuelta en menos de 15 días.
DURANGO A CHIHUAHUA

(ITINERARIO DE)

De Durango a:
Sauz Bendito: camino con lomeóa algo incómoda
hasta el rancho de los batres y después bueno

10

10

Molino de la Ciénega: tierra llana y en su tránsito se toca al rancho de San Bartola, con agua
permanente

10

20

Molino de Huichapa, población: camino doble

12

32

San Salvador de Harta: camino algo montuoso
Yabundante en agua.

11

43

Estancia del Casco: camino la mayor parte rnontuoso.

12

55

Hacienda de la Zarca: camino con lomeóa al
principio y después llano.

10

65

Cerro gordo, población: camino llano con alguna
lomeóa y después algo montuoso

14

79

Estancia de la Noria: camino doblado al principio
Ydespués montuoso

14

93

94
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Hacienda de Concepción: camino con lomeóa
al principio y después sigue bueno.

9

102

Hacienda de Salais: idem

10

112

Hacienda del Rio de parral: idem hasta la mitad,
Ysigue desierto y montuoso

11

123

Puesto de la Cruz: camino llano hasta el valle de
Santa Rasilla y luego montuoso.

12

135

San Pablo, punto militar: idem

14

149

Ojito: camino llano al principio, y después por
un cañón

11

160

Chihuahua: camino por el mismo cañón y después llano

10

170

NOTA. Cuando se habla de recursos no se entienda que los
hay en todos los puntos que comprende, pues solamente se
consigue en Huichapa, San Salvador, Cerro Gordo, Santa
Rosalía, Punto de la Cruz y San Pablo, en donde puede
bastimentarse y dar pienso a las cabalgaduras de grano, y en
los demás restantes no se presentan estas comodidades, pues
aunque son abastecidas de grano, en lo general no lo son de
otros recursos para la gente, siempre que pase su número de
25 personas.
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AL SALTILLO y MONTERREY

(ITINERARIO DE)

De Durango a:

De Durango a:
Estancia del Capulín: camino bueno en llano y se
pasa por dos ríos

6

6

Rancho de la Boca: camino de cañada

3

9

Rio del Mezquita!: camino plano

2
4

11
15

Estancia del Muerto: camino cuesta arriba

Hacienda del Chorro: camino bueno con agua y
pasto; esta hacienda tiene un mesón y víveres
de toda clase

9

9

Rancho de Porfías: camino plano, escaso de agua

6

15

los Sauces: camino llano

7

22

18

40

Río de Buenaval: camino bueno, con cerros
elevados de uno y otro lado

15

55

Rancho del Pino: camino abierto en sierra

3

18

Cuencamé: a poco andar el camino hay algunas

Boca de San Pedro: camino de sierra

4

22

quebradas, después llano hasta Corrales, y sigue

27

Rincón del Águila: camino abierto y plano

5
6
6

Rancho de Trujillo: idem

7

46

Estancia de Pozo Calvo: el agua es de noria, y
escaso de recursos

3

58

Arroyo de Enmedio: camino llano

3

49

Álamo de parras: camino doble y sin recursos

Zacatecas: camino llano hasta el paraje la Pila,
y desde aquí cuesta

18

76

5

54

Hacienda de la Peña: camino llano y como el
anterior

7

83

Parras: camino quebrado y sin recursos

15

98

Hacienda de Patos: camino muy doblado, con
recursos

15

113

Saltillo: camino llano, poblado y con recursos

20

133

Los Morales: camino plano

3

136

Hacienda de Santa María: idem

7

143

Rinconada: idem

6

149

12

161

Rancho del Manto: camino plano y abierto
Estancia del Rincón del Lazo: camino de sierra

algo doble

33
39

NOTA: De Durango a Zacatecas, la Nación, por antiguos
leguarios que tiene admitidos, reconoce 60 leguas; pero la
experiencia ha demostrado que las 60 leguas son 66; por lo
que si los prácticos en la distancia que han dado y aparece por
el itinerario que antecede, no se han equivocado, el camino
que relacionan es el más corto, y con la notable diferencia de
12 leguas.

Monterrey: camino en descenso por una loma
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NOTA. Cuando se ha hablado de recursos, debe entenderse
que los hay sólo para pasajero; pues para reunión de algunas
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personas sólo los prestan Cuencamé, Villa de Viesca, Parras,
Saltillo y Monterrey.

FERRERÍA DURANGO

Destinado este artículo a dar idea de un establecimiento
meramente industrial, debía limitarse a fijar la época de su
fundación y a descubrir sus procedimientos
macánicos
y sus oficinas, concluyendo con una razón de sus gastos y
productos; pero cuando el edificio está ligado con otros
objetos y recuerdos la imaginación traspasa los limites, se lanza
muchas veces aun fuera de este mundo material, y entonces
las carcomidas paredes tienen su idioma, y son una pagina
histórica. Algo de esto se enuentra en la Ferrería de Durango;
no puede hablarse de ella sin mencionar el cerro Mercado,
y éste nos lleva en espíritu por los dilatados campos de la
historia, la geografía, la minerología y la crítica. Conocemos
por la historia.

EL CERRO

MERCADO

Después que Cortés hubo conquistado
a México y sus
cercanías, dispersó sus capitanes, que sucesivamente tomaron
posesión de Michoacán, Colima, Jalisco, etc. Una expedición,
partida de Acapulco, invadió las Californias, otras fundaron
poblaciones en Sonora, Sinaloa, penetraron aun en
uevo
México, y asentaron sus reales en la Cañada donde hoy
existe Zacatecas, sin que los habitantes de Durango hubiesen
conocido a los apóstoles de nuestra civilización. José de
Angulo y Cristóbal de Oñate fueron los únicos que pisaron su
territorio, mas solamente de paso y cuando volvían a su cuartel
general, después de muchos años de inútiles fatigas. Tanto
estos expedicionarios, como los que invadieron la Sonora,
propagaban mil especies maravillosas sobre la riqueza de los

DE POBLACIONES

países que habían recorrido, haciendo el principal papel en sus
relaciones una montaña que presentaba en su superficie el oro
y la plata en estado natural.
El gobierno de la Nueva Galicia (Jalisco) dio crédito a estas
noticias, y dispuso en el año de 1552 que Ginés Vázquez del
Mercado saliera con una división a conquistar elvalle de Guadiana
(Durango), hacia el cual debía encontrarse la Sierra de Oro.
Muy mal recibió Mercado esta comisión, por estar trabajando
unas minas en Miravalles, mas consolóse del contratiempo con
la noticia que le dieron unos indios de la sierra de Valparaíso;
éstos le aseguraron que en los llanos de Guadiana había unos
cerros de pura plata, y para darle una garantía de su veracidad,
se le ofrecieron para servirle de guías.
Puede ser que los indios obrasen de buena fe, persuadidos
de que todo cerro que tiene algún metal fuese de plata, y que
habiendo en Durango cerros de metal desconocido para ellos,
creyesen fuesen de oro y plata; lo cierto es, que Mercado, ciego
de avaricia, dejando las minas que ya tenia en Tolotlán, salió
inmediatamente para Guadiana. Veía con desprecio los cerros
minerales que encontraba en el camino, preocupado todo de
la idea de los cerros de oro y plata que, desde el tránsito de
los aventureros de la Florida, estaban presentes en la memoria
de los conquistadores de Jalisco. Después de algunos c1iasllegó
Mercado con su ejército a los deseados llanos de Guadiana: hizo
noche no lejos de una sierra, y al amanecer supo que los indios
guias de Valparaíso se habían desaparecido; pero observando la
figura y color de lo cerros que tenia a la vista, dijo a los suyos: ''A
buen tiempo se han ido nuestros guias, cuando tenemos a la vista
el país de nuestra ventura". Todos se alegraron con esta reflexión,
y decían: "Ésta es la riqueza por cuyo descubrimiento tanto se
han fatigado otros; éste es el oro y plata que a costa de tanta
sangre y sacrificios mandó el virrey de Nueva España buscar a
Francisco Coronado". Llegando luego al cerro, conocieron que
todo era de fierro, metal demasiado conocido de los españoles; y
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con chasco tan pesado, perdieron los soldados la paciencia, y no
quisieron dar un paso adelante. Mercado cayó también de ánimo,
y resolvió volverse a Guadalajara a dar cuenta del mal logro de
su expedición. Hasta el día conserva aquel cerro el nombre de
Mercado y será un manantial de riqueza, si se benefician los
metales de varias clases que contiene.
Hizo la división su contramarcha; y habiendo llegado a Sain,
le sucedió una aventura demasiado funesta. Cuando dormían
todos los soldados profundamente, los sorprendió un grueso
trozo de indios, que venían acechándolos; mataron los indios a
dos soldados, hirieron a varios, y entre ellos a Ginez Vázquez del
Mercado. Con la herida que recibió este infeliz, la confusión del
mal éxito de su expedición y las penurias de un dilatado camino,
se consumió en breves días, y antes de llegar a la capital, murió
en Juchipila. Allí se disolvió la tropa, y cada uno de los españoles
se fue por donde le pareció; solamente llegaron a Guadalajara
los encargados por Mercado de dar cuenta al gobierno de lo
sucedido.'

Este contratiempo no desalentó a los conquistadores, y en
1558, Martín Pérez, alcalde mayor de Zacatecas, después de
descubrir el Fresnillo y Sombrerete, entró con una expedición
hasta Nombre de Dios (quince leguas antes de Durango),
y en el mismo año, Francisco de Ibarra, con una división
más respetable, completó la conquista, avanzándola hasta
Chihuahua. Ved aquí cómo el cerro Mercado fue un principio
de civilización para Durango; veamos ahora las probabilidades
que le presenta de prosperidad y grandeza.
Aquella montaña se eleva solitaria en medio de una
inmensa llanura; su forma singular, y su negro de azabache,
que contrasta con la blancura de las casas de la ciudad y con el
verdor de sus alamedas y numerosas huertas, forma un cuadro
verdaderamente pintoresco. El Mercado dista muy poco de
1 Historia breve de la conquista de los Estados independientes

del Imperio mexicano, por

fray Francisco Frejes, libro 4, "Conquista de Durango y Chihuahua".

100

DE POBLACIONES

DE DURANGO

Durango, se considera como una de sus panes integrantes, y
aunque en él no se encuentran fuentes, bosques, ni nada de
lo que contribuye a embellecer un paisaje, es sin embargo un
punto que muchos visitan, y que solamente disgusta cuando el
Sol del mediodía enciende aquella masa de fierro.
El Mercado ha hecho gran ruido en el mundo científico
por su forma, su naturaleza y su riqueza, dando lugar a
suposiciones equivocadas, que hoy corren como verdades, por
la respetable categoría de sus autores. El justamente celebrado
barón de Humboldt dice:
En las inmediaciones de Durango también se encuentra sola en
la llanura, aquella enorme masa de hierro maleable y de níquel,
cuya composición es idéntica con la del aerolito que cayó en
Hraschina, cerca de Agram, en Hungría, en 1751. El sabio
director del Tribunal de Minería de México, don Fausto Elhúyar,
me ha facilitado muestras de aquel hierro, que he depositado
en diferentes gabinetes de Europa, cuyo análisis han publicado
manuscritos Vauquelin y KIaporth. Se asegura que esta masa de
Durango pesa cerca de 1 900 miriágramas, que es cuatrocientas
veces más que el aerolito que descubrió Mr. Rubin de Celis en
Olumpa, en el Tucumán. El distinguido mineralogista maestro
Federico Sonneschmid.i que ha recorrido mucha mayor parte
del- reino de México que yo, encontró también en el año de
1772, en lo interior de la ciudad de Zacatecas, una masa de
. hierro maleable, de peso de 97 rniriágramas; masa que por sus
caracteres exteriores y físicos la juzgó enteramente análoga al
hierro maleable, descrito por el célebre Pallas.'

He copiado las palabras del ilustre viajero para que se
pueda formar una cabal idea de las equivocaciones a que han
dado lugar, y mejor se puedan estimar mis observaciones.
Bien sabido es que aquél no llegó hasta Durango, como lo
advierte él mismo, y que escribió sobre las noticias que se
le ministraban; mas fueron tan imperfectas, y los que lo han
2 Gaceta de México, tomo 5, p. 59.
3 Ensayo político sobre la Nueva España, libro 3, cap. 8, § 11. "Durango",
española de 1827.
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copiado lo adulteraron de tal manera, que es un verdadero
imposible conocer el Mercado, por lo que sobre él se describe
actualmente en Europa. En el Diccionario pintoresco de historia
natural, publicado por Mr. Guérin, se encuentra un artículo
de Mr. Carlos de Orbigny sobre los aerolitos, que dice así:
"Una masa de fierro nativo meteórico que el ilustre Humboldt ha
observado en la Nueva Vizcaya, parece que pesa cerca de cuarenta
mil libras". Mr. Balvi repite la misma especie, de una manera
más positiva, en su Diccionario de geogrqfta. Las equivocaciones
han llegado hasta trasladar al Mercado a 150 leguas de su lugar,
según parece inferirse de unas palabras que se encuentran en
el Diccionario geográfico universal publicado recientemente por
una sociedad de literatos españoles; en él se dice: ''A cinco tres
cuartos leguas S. Chihuahua, hay una montaña que contiene al
parecer mucho imán". Estas indicaciones, excepto la distancia,
sólo pueden convenir al Mercado, donde el imán se encuentra
a cada paso. Inútil y fastidioso sería repetir lo que tanto otros
han dicho sobre esta materia; así es que me limitaré a rectificar
las equivocaciones en que se indujo al propagador de ellas,
recurriendo a la fuente que él mismo nos señala.
El ilustre barón asienta que el Mercado es una masa de
hierro maleable y de níquel, idéntica al aerolito de Hraschina;
dice que el señor Elhúyar le facilitó algunas muestras de aquél; y
continuando su relación, añade que el distinguido mineralogista
Sonneschmid encontró también una masa de hierro maleable
en Zacatecas con peso de 97 miriágramas. Por este modo de
hablar se ve que el señor barón reputaba al Mercado como
un aerolito, o lo que es lo mismo, como una masa de fierro
meteórico, y así parecen confirmarlo las siguientes palabras
que se encuentran en otra parte de su misma obra. ''A Mr,
Sonneschmid es a quien debemos el conocimiento del hierro
meteórico, que se halla en muchos parajes de Nueva España;
por ejemplo, en Zacatecas, Charcas, Durango, etc.?" Esta
suposición no puede conciliarse con lo que escribió seis líneas
antes, asentando que el Mercado contiene un enorme cúmulo
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de minas de hierro pardo, magnético y micáceo; y estas
indicaciones destruyen necesariamente la idea antes asentada
de ser el Mercado una masa de hierro maleable.
El escritor extranjero que ve aliadas dos ideas tan distintas,
y que encuentran una comparación entre el Mercado y el
aerolito de Tucumán, llevándose la exactitud hasta asignarle
un peso cuatrocientas veces mayor, concluye forzosamente,
que o el Mercado es una masa de fierro meteórico, como así
lo asientan muchos, o que él es diverso del prodigioso aerolito
descrito por los viajeros; debe creer también que ambas cosas
existen en la llanura de Durango.
En esta equivocación han incurrido ya positivamente los
autores del Viaje pintoresco alrededor del mundo ya las dos Américas.
Ellos habían recibido noticias muy exactas del Mercado y de la
Ferrería, comunicadas por Mr. Ward, que estuvo hace pocos
años en Durango; mas como aquel viajero nada les dijo ni
podía decir del famoso aerolito, copiaron lo que sobre él había
leído en el barón de Humboldt, o en los que lo han seguido,
añadiendo nuevas inexactitudes. Dicen así, después de hablar
del Mercado: "También en las inmediaciones de Durango
se encuentra sola en la llanura una masa enorme de fierro
maleable y de níquel, cuya composición es idéntica con el
aerolito que cayó en Hungría en 1751; se asegura que esta masa
de Durango, pesa cerca de 1 900 miriágramas, es decir, 400
miriágramas más que el aerolito de Olumpa". Las palabras de
esta relación son casi literalmente las mismas que emplea en la
suya el señor barón, con la muy notable diferencia que éste da
al supuesto aerolito de Durango, un peso cuatrocientas veces
mayor que el de Tucumán, y los autores del Viaje pintoresco
dicen que el exceso es sólo de 400 miriágramas. Así se van
transmitiendo los errores con nuevas adiciones, hasta llegar a
ser imposible su corrección.
Dice el señor barón que las muestras del hierro del Mercado
que le facilitó al señor Elhúyar, dieron en su análisisun resultado
idéntico al del aerolito de Hraschina; tal circunstancia me

4 Ibid., libro 4, cap. 11, p. 197.
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persuade que el error viene desde el señor Elhúyar, y que él
fue tal vez engañado por otro que le dio muestras del aerolito
descubierto en Zacatecas por Sonneschmid, deciéndole que
eran del Mercado. Ésta es la única suposición que me parece
probable, porque sería un verdadero absurdo el suponer
que sabios tan distinguidos hubieran equivocado el hierro
meteórico de Zacatecas con las piedras metálicas del Mercado;
esto raya en lo imposible.
El aerolito de Zacatecas hizo mucho ruido en 1792, por la
procedencia prodigiosa que se le daba; Sonneschmid lo hizo
conocer y a él se refiere el señor barón sobre sus particulares;
mas quiso la desgracia que aun en esto se equivocara, porque
sus datos los fundó en una carta anónima inserta en la Gaceta de
México del 3 de abril de 1792,5contra cuyo contenido protestó
5 "Ha parecido oportuno en obsequio de los fisicos y naturalistas, manifestar al público,
que en la antigua calle de Santo Domingo de esta ciudad, se hallaba de inmemorial tiempo
una piedra, enterrada a la mitad, que por su solidez, titulaban con el adjetivo de piedra de
fierro, sin haberse podido averiguar su origen ni clase, más que por una vulgar tradición
de que fue de plata, extraída de la famosa mina La Quebradilla, siendo ésta de uno de
los primeros pobladores y conducida a la puerta de su casa, con el designio de ofrecerla
a Dios en alguna imagen de sus santos; el cual, mudando después de parecer, trató de
dividirla con cuñas, y resistiéndose a esta operación, le aplicó dos fraguas al intento,
según todo se percibe por las concavidades que demuestra por una de las superficies.
Venciendo la resistencia a la industria, abandonó la empresa, y la fijó en el ramblado de
su morada [en ella existe todavía], donde permaneció, hasta que habiéndola visto don
Federico Sonneschmid, comisionado por su majestad para el laborío de minas en este
reino, la reconoció, asegurando ser de acero nativo, y de mucho aprecio por lo raro, y por
lo tanto, digna de la soberanía. En tal concepto, la extrajo y condujo a su casa el primer
diputado de esta minería, don Fermín Antonio de Apecechea, donde el 9 del corriente, a
presencia del expresado comisionado y otros muchos, la hizo pesar en 7 romanas y cabria
que formó, y se halló tenia cabalmente 2 000 libras.
"Continuando su reconocimiento, se le encontró en un ángulo una diminuta cisura, de
donde, a punta de barra, se le pudieron sacar con gran dificultad, unas pequeñas porciones, de las cuales tomó parte el comisionado y parte el diputado referidos, para hacer los
experimentos químicos correspondientes, de que ha resultado que a ninguno cede sino al
del ácido nitroso que la disuelve enteramente; y que no se tiene noticia de la clase de esta
piedra se halle en todo el reino, ni en los civilizados, si no es una que hizo conducir a su
gabinete de la gran Siberia, la emperatriz de la Rusia.
"Su irregular figura longio-estágona, contiene aquel peso en poco más de seis cuartas
castellanas de largo, poco menos de ancho, y en algo más de una de alto, y en partes menos por las concavidades referidas; y según manifiesta su superficie, parece que ningún
tiempo estuvo aligada a otro cuerpo de su especie." (Gaceta de México, tomo 5, p. 59).
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Sonneschmid, como puede verse en la del 4 de septiembre
del mismo año. En la primera se decía que el aerolito de
Zacatecas era igual al descubierto por Pallas en la Siberia, y
así lo asienta el señor barón; mas Sonneschmid asegura en la
suya6 que es absolutamente diferente. Muy difícil me parece
6 "Muy señor mío: En la Gaceta número 7 del tres de abril del corriente año, publicó
usted una descripción de la mole de fierro nativo que se halla en esta ciudad, en la que se
indicó serían mías las observaciones, poco exactas, y algunas enteramente falsas, que se
refieren en ellas, lo que dio motivo al bachiller don José Antonio Alzate a dirigir contra
mí, en sus Gacetas de Literatura del 15 y 29 de mayo, las observaciones y reparos que le
corrieron sobre aquella noticia.
"Usted que sabe quién se la dirigió, no puede ignorar que no fui su autor; y lejos de serIo, luego que la vi en la Gaceta, censuré a presencia de algunos sujetos de esta ciudad, los
muchos defectos que se le notan; y aunque quise desde entonces manifestar al público la
poca exactitud de aquel aviso, y el ningún fundamento con que se me atribuía, sin reducir
a práctica este pensamiento, se me ha pasado el tiempo en espera de ciertos ácidos de
que aquí se ~arece enteramente, para hacer algunos experimentos y operaciones químicas,
que me hubieran puesto en estado de dirigir a usted una instrucción completa de nuestra
gran mole; pero ya que por ahora no puedo formarla, a lo menos haré una corta relación
de lo poco que he podido observar en ella, para que se sirva insertarla en su Gaceta, con
el nombre del sujeto que le comunicó la primera noticia (si lo tuviere a aqui), no sólo para
que sepa el autor de la Gaceta de la Literatura contra quién ha de dirigir sus operaciones y reparos, sino para desengaño del público, y para vindicar mi honor, injustamente
agraviado.
"La gran mole de fierro nativo que se halla en esta ciudad se compone, según las muestras cortadas, en parte de fierro, en parte de acero, lo que casi es lo mismo, porque el
acero no es otra cosa que una modificación del fierro. La fractura de las partes que más se
parecen al fierro, es algo laminosa, y la de las que se parecen al acero granulosa, y su color
un gris de acero, que se aproxima al color de la plata pura. Batido sobre frío cuando está
medianamente caldeado, es maleable, pero frágil cuando la calda ha sido algo fuerte. Su
pesadez específica tomando la del agua por mil, varía, según mis experimentos hidrostáticos, ejecutados con varias muestras desde 7 200 hasta 7 625. El peso absoluto de dicha
mole, pesada en siete romanas y una cabria, es de I 900 libras, no cabales; y aunque el
autor de la Gaceta de Literatura nada nos enseña de nuevo, cuando dice que este modo de
pesar es muy falible, le respondemos que ya no sea enteramente exacto, es a lo menos una
aproximación a la verdad. Yo nunca he dicho que el peso hallado sea el verdadero, pero sí
que la mole es mayor y más considerable que la de Siberia. La naturaleza de ésta, hallada
por el señor Palias, de que he visto muestras en varias colecciones de Europa, es muy
diferente de la nuestra. Aquélla está llena de concavidades, que contiene crisolita, fósil
que acompaña frecuentemente a las producciones volcánicas, de que puede presumirse
que debe su origen, a algún volcán; pero la nuestra, según lo que se ha reconocido hasta
ahora, es muy maciza, y no está mezclada con ningún otro fósil.
"Sobre el origen de ésta no se ha podido averiguar nada cierto, y a ninguno de los
sujetos que yo conozco en esta ciudad ha parecido que las cavidades que presenta en la
superficie, deban su origen al fuego de las fraguas, como se asegura en la noticia de la
Gaceta. También se dice en ella que sólo cede al ácido nitroso, pero no es así, porque
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resolver la cuestión relativa al análisis del hierro meteórico
de que habla el señor barón, porque podrá suceder que sus
muestras fueran del aerolito de Zacatecas, o de cualesquiera
otro de tantos que en aquel tiempo se encontraban en esta
ciudad; nuestro célebre Padre Alzate, que tomó parte en
esta contienda literaria, da razón de varios en su Gaceta del
26 de junio. Mas sea de esto lo que fuere, el hecho para mí
cierto es que las muestras dadas al ilustre barón no lo fueron
del Mercado; que por lo mismo no llegó ni aun a formase
idea de él; que los que después lo han seguido adulteraron
conocidamente sus palabras y equivocaron al mundo entero;
en suma, que cuando con sus relaciones quieren presentar al
Mercado como un fenómeno prodigioso, aun rebajan infinito
sus prodigios."
El Mercado no es un aerolito, ni un cerro en que se
cede a otros muchos ácidos, como todo metal de fierro. El nitroso le disuelve, dejando un
sedimento muy corto, que he reconocido no ser oro, pero falta saber lo que es, y si tiene
alguna otra mezcla de sustancia mineral. En lo demás el hallazgo sólo servirá para confirmar que el hierro nativo de este reino (si es que todo descubierto merece legítimamente
este nombre), es más abundante de lo que se pensaba; pero aun sin contar con esto, serían
muy pocos o ningunos los europeos inteligentes que duden de su existencia, porque se ha
encontrado, aunque en pequeñas porciones, en algunas minas de Sajonia, acompañado de
guija y otras sustancias minerales, y también se asegura por muy cierto que en el Senegal
se hayan masas considerables de fierro nativo de tan buena calidad, que los moros labran
de él varios utensilios, y otros menesteres, y los químicos y mineralogistas que antes
dudaban mucho de su existencia, a mi partida de la Europa quedaban bien convencidos
de ella. Dispense usted esta molestia y mande usted. Federico Sonneschmid, Zacatecas,
julio 24 de 1792." (Gaceta de México, p. 155).

7 Según los cálculos del señor barón, el supuesto aerolito de Durango debía pesar cerca
de 42 000 libras, y quitar su reputación al que se encuentra en Santiago del Estero, al
noroeste de Buenos Aires, que pesa 30 000 Y es consierado el mayor del mundo.
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encuentran vetas minerales; es una masa compacta de fierro
magnético, y lo que en nuestras ordenanzas de minas se
llama "placer" o "rebosadero", masa extraordinaria que no
tiene igual en el mundo. Algunas de las personas que lo han
examinado creen reconocer en él una erupción volcánica, y
otros piensan que es el crestón de una montaña que penetrará
a una gran profundidad. Hacia su parte oriental está cubierto
de una capa o manto de hidrato de fierro de muy poca ley,y en
la dirección del norte la proximidad del fierro ha convertido a
la roca arcillosa, en piedra arcillosa fosfórica, que aunque muy
cargada de fierro y sumamente dócil para el beneficio, produce
un fierro inservible. El metal magnético forma el núcleo del
cerro, encontrándose en diferentes grados de oxidación, y
brotando por todas partes en crestones de 50 a 60 varas de
ancho, e igual número de alto. Este fenómeno metálico lleva
consigo otro en su explotación, y es que no ha necesitado
hasta hoy de pólvora, ni de barra para trabajarlo, pues toda la
operación se reduce a rodar el metal del cerro y a cargarlo en
las carretas: éstas lo conducen por una llanura sin tropiezo y de
bastante declive, hasta llegar a la Ferrería, que dista dos leguas
del Mercado, quedando la ciudad intermedia. Las carretas se
descargan a la orilla occidental del río, y el metal se transporta
en botes a la opuesta en que están ubicadas las oficinas.
El barón de Humboldt da al Mercado un peso de 1 900
miriágramas (cosa de 413 quintales), que aunque prodigioso
en un aerolito, sería insignificante en un placer de fierro
magnético: el que nos ocupa es estupendo, ya se le considere
por su singularidad, ya por el influjo que podrá ejercer sobre
Durango, cuando abra al mundo los inmensos tesoros que
encierra. El señor donJuan Bowring (empleado por la compañía
inglesa en el beneficio de las minas de Guadalupe y Calvo, y
a quien debemos las curiosas noticias mineralógicas impresas
recientemente en nuestros diarios), en su tránsito por Durango
en el año de 1840, hizo un escrupuloso reconocimiento del
Mercado, y publicó en un periódico el artículo que copiaré
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literalmente para no privar a mis lectores de los abundantes y
curiosos pormenores que encierra. Dice así:
Entre las riquezas minerales de que ha sido tan pródiga la
naturaleza en el territorio mexicano, ningún depósito metálico
es más digno de llamar la atención que el cerro de Mercado,
en las cercanías de Durango, que es el único de su clase en el
mundo, componiéndose en casi su totalidad de metal de fierro,
que parece hallarse en diferentes grados de oxidación, aunque
por falta de los medios necesarios, no lo he podido analizar.
Este cerro extraordinario tiene de extensión sobre 1 900 varas
de largo y 900 de ancho, elevándose hasta la altura de 686 pies
sobre el nivel del llano en que está situada la ciudad. La posición
geográfica del crestón aislado al Oriente, es a los 24 grados 4
minutos de latitud boreal, 107 grados 29 minutos de longitud
occidental de París.s
Para tener una idea de la riqueza inmensa de este fenómeno
metálico, supongamos que el cerro se hallaba en Inglaterra,
que es el país que produce más fierro y en donde se entiende
mejor su beneficio. La gravedad específica del metal es de 4 658,
por consiguiente el pie cúbico pesa 2911/3 libras, y con estos
datos fácilmente se puede calcular que el cerro contiene cuando
menos 460 millones de toneladas inglesas de metal," que por
ensayo da de 70 a 75 por 100 de fierro puro; pero en vista de lo
que se pierde en la fabricación, que sea solamente el 50 por 100,
y resulta que la cantidad total del fierro contenido en la masa, es
de 230 millones de toneladas.
La Gran Bretaña produce anualmente 700 mil toneladas o
15 millones de quintales de fierro, de un valor por la parte que
menos, de 30 millones de peso. Así se ve que el cerro de Mercado,
solo, podría surtir de fierro a ese país por el espacio de 330 años,
y que en el transcurso de este tiempo produciría la cantidad de
9 900 millones de pesos, cantidad más de siete veces mayor que
8 Esta longitud está determinada por la observación de un eclipse del primer satélite
de Júpiter, el 27 de marzo del presente año; si hay en ella algún error, no puede ser de
importancia.
, La tonelada inglesa es de 22 quintales españoles.
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todo el oro y plata acuñados en la Casa de Moneda de México
desde el año de 1690 hasta el de 1803. Apenas puede uno tener
una idea de esta suma enorme, pero ayudará la imaginación con
figurarse que, colocados estos 9 900 millones de pesos en fila,
se extenderían sobre una línea igual a más de nueve veces la
circunferencia del globo (que es de 7 200 leguas náuticas), o la
distancia que hay entre la Tierra y la Luna; y que puestos uno
encima de otro, formarían una columna de 5 500 leguas de alto.
Se pensará tal vez que estos cálculos son exagerados, pero
puedo asegurar que el contenido sólido del cerro de Mercado
no es menor de lo que acabo de decir, y solamente considerando
el metal que está arriba de la superficie del llano de donde se
tomaron las medidas; y como es más que probable que la masa
del metal sigue hasta la mayor profundidad adonde alcanzarían
los mineros en caso de necesidad, bien se puede decir que las
riquezas de este cerro son inagotables, y que sólo falta para
aprovecharse de ellas el expendio del fierro que produciría.
La imaginación se pierde al calcular la influencia que este solo
crestón podría ejercer sobre la suerte de toda la República
si se explotasen activamente sus riquezas; la explotación del
Mercado no es de aquellas empresas que están sujetas a la
falibilidad de los cálculos; él se manifiesta todo entero a la vista,
tal cual es, y por donde quiera que lo examine el observador,
encuentra que no desmiente su ser, si de él pasamos a echar
una ojeada sobre cuanto lo rodea, encontramos
que está
ubicado en el centro de abundantes y ricos minerales de oro
y plata y que puede proveer fácilmente a los de Chihuahua,
Sin aloa, Zacatecas y Guanajuato; que con un costo no muy
alto se puede abrir un camino carretero hasta Mazatlán
y exportarlo por el Pacífico; que estando situado a la falda
de la Sierra Madre, cuenta con bosques inmensos para el
consumo del carbón y tiene, en fin, un río de bastantes aguas
permanentes para hacer mover todas sus máquinas. En las
inmediaciones de Durango y en otros puntos de su territorio
se manifiestan a la superficie muchas vetas de carbón, de
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piedra que hasta hoy no ha sido necesario explotar. He aquí
un campo inmenso abierto a la especulación y a la industria;
he aqui una expectativa de resultados infalibles, pues como
antes dije, no está sujeta a los cálculos inciertos que presentan
todas las otras empresas minerales: he aqui, en fin, lo que es
realmente el cerro Mercado.

FERRERÍA

Entre los fundadores de este establecimiento debe ocupar
un lugar primero don Santiago Baca Ortiz," uno de aquellos
genios activos emprendedores yprofundamente calculistas,que
jamás se desalientan por las dificultades y que se entregan todos
enteros al servicio público. El señor Baca Ortiz estimaba en su
justo valor la importancia del Mercado, y siendo Gobernador
del Estado de Durango en 1828, se dirigió al comisionado
que aqui tenía la compañía inglesa de minas, invitándolo a la
empresa y ofreciéndole todo su influjo y cooperación, que
efectivamente le prestó, allanando cuantas dificultades se
ofrecían. Las compañías inglesas, que han desparramado tantos
millones de pesos en nuestro suelo, presentan un problema de
muy dificil resolución, considerándolas bajo la influencia que
pueden haber ejercido sobre la utilidad nacional; para muchos
particulares, poblaciones y ramos de industria, inconcusamente
que han sido útiles sus millones prodigados; mas como la casi
totalidad de los empresarios han quedado arruinados en estas
especulaciones, de aqui resulta que sus desgracias refluyen
en perjuicio de la nación, porque los reveses se le atribuyen
10 Sacrificado por los partidos en consecuencia
de los sucesos políticos
ocurridos al fin de 1830.
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más o menos directamente, produciéndonos así un descrédito
nacional; dicen que nuestras minas no abundan en la riqueza
que se pregona; que los naturales del país oponen todo género
de obstáculos; que por todas partes abundan hombres de mala
fe, prontos a promover un pleito en cada descubrimiento;
que nuestros jueces protegen sus piraterías, y en suma, que
un sistema de fraude, de corrupción y de pillaje han sido los
escollos en que han naufragado los especuladores.
Algo de esto podrá haber, porque al fin México es una
de las cinco partes del mundo; pero aquellos vicios no
son ciertamente las causas primarias: éstas se encuentran
accidentalmente en la ligereza con que han emprendido
algunas especulaciones, y radicalmente en el vicioso sistema
de administración adoptado por las compañías; sistema tal,
que ninguna mina podía resistir, a no ser la que Vázquez del
Mercado veía en su imaginación. El minero español siempre
iba adelantado en los productos, y el día en que se le acababa
la mina, se le caía también la hacienda; pero el minero inglés
va adelantado en gastos, y antes de ver una onza de plata, ya
tiene levantado un palacio, trazado un jardín, abiertos caminos,
etc.; una población de dependientes de altos sueldos, y que se
encuentran en la proporción de diez a uno respecto del trabajo,
completan el cuadro que por muchos años han presentado
sus negociaciones de minas, y que desgraciadamente se han
comenzado a corregir cuando ya el espíritu de empresa estaba
muy resfriado o casi extinguido.
Los estrechos limites de este artículo no me permiten
entrar en el examen de las causas morales que han influido
decididamente en los contratiempos de las compañías, aunque
esta investigación podría sernos de gran utilidad; así es que
reduciéndorne a las sensibles, diré, que los empresarios no
han sido siempre muy cuerdos en la elección de sus agentes,
y la Ferrería de Durango es el más auténtico testimonio de
esta verdad. A las faldas del Mercado existen los terrenos de
un pequeño agricultor que jamás ha comprado una libra de
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fierro, porque todo el que consume en sus labores lo extrae de
aquél hace muchos años, sin más aparato que un horno común
de minas, y un fuelle de mano. Cuando la compañía inglesa
vino a Durango ya se encontró con este procedinúento que
le costeaba la risa, y burlándose de él emprendió esas grandes
obras que hoy existen, entre las cuales figura principalmente
la presa de compuertas movibles, cuyo costo ascendió a cosa
de cincuenta mil pesos. Los directores quisieron explotar el
fierro en horno alto, y construyeron uno inmenso de sillería
revestido interiormente de ladrillo, en el cual tiraron cerca de
siete mil pesos, pues para nada sirvió.
Los experimentos se variaban y multiplicaban, sin lograrse
sacar una libra siquiera de fierro útil, de lo cual resultó que
los directores dijeran muy formalmente que "el fuego de
Durango no era tan activo como el de Europa", y que por
consiguiente toda esperanza era perdida. El agricultor del
Mercado, que en este mismo tiempo sacaba un buen fierro,
les respondía con el idioma que uno contestaba al filósofo
que negaba el movimiento. Varióse el sistema de fundición,
y resultó aparentemente que "el fuego de Durango era más
activo que el de Europa", pues el metal y el horno se fundieron
hasta liquidarse; entonces se infirió que la tierra de Durango
no era tan resistente como la de Europa, y en esto sí tenían
razón. El hecho es que en experimentos inútiles se gastaron
doscientos cincuenta mil pesos, que la compañía abandonó
totalmente la empresa, tal vez desacreditándola, y que todo
lo edificado se vendió por lo que escasamente podría valer
el terreno. Hablando yo sobre esto con un individuo que
se encontraba al alcance de los sucesos, me dijo que entre
los numerosos empleados de la compañía había de todas
profesiones, pintores, matemáticos, capitanes de marina, etc.;
pero ni uno solo que entendiera prácticamente el beneficio del
fierro. Era, pues, necesario que la consecuencia correspondiera
a las premisas.
La compañía que hoy explota el Mercado trabaja por
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su propia cuenta, y como se alternan los empresarios en la
dirección del establecimiento han introducídose aquellas
economías que tan imperiosamente exigen negociaciones de
esta naturaleza, y sin las cuales las pérdidas son inevitables.
Aprovechando las costosas experiencias de sus antecesores,
y convencidos de que presentaba dificultades insuperables la
fundición en horno alto de los riquísimos metales del Mercado,
variaron de sistema y se limitaron a sacar el fierro por el
método poco costoso, aunque imperfecto que era conocido
en el ~smo Durango y que se ha practicado en otra parte
produciendo el acero llamado Mzlán o coronilla.
El resultado fue que llegaron a conocer la docilidad y demás
buenas circunstancias de la piedra magnética de fierro ifer
oxidulé; mine defer magnétique) que abunda en el cerro Mercado,
y que al cabo de algunos años se resolvieron a introducir el
beneficio que está en boga en la falda septentrional de los
Pirineos, en el condado de Fois. Este beneficio no es más
ni menos que el método vizcaíno perfeccionado, de lo que
resulta que también el fierro que se produce por él, tiene la
mayor analogía con el de Vizcaya. Vinieron buenos maestros
de Tarrascon, en el departamento de Ariege, y pronto lograron
plantear aquí su método, y enseñar a los hijos del país a fundir
y estirar. El metal magnético a pesar de su extremada riqueza,
que podría haber sido nociva, pues tiene una ley de 75% de
fierro, probó bien para el nuevo beneficio y produce ahora
un fierro, que con la misma flexibilidad del fierro de Vizcaya,
combina mayor fortaleza y resistencia intrínseca, por cuyo
motivo es más adecuado al uso de la agricultura y minería,
supuesto que se gasta menos pronto. Sus buenas cualidades
están reconocidas por el minero y el labrador durangueño;
pero gracias a las preocupaciones que muchos tienen en favor
del artículo que han trabajado toda su vida, y a los crecidos
derechos que pagaba este fierro en los departamentos
limítrofes, su reputación no hace más que comenzar a
establecerse más allá de las fronteras del departamento de
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Durango. La producción se reduce ahora a fierro platina,
barras mineras, llantas para coches y carretas, almadanas y
chapas para mortero, fierro planchuela para azadones, picos
mineros, rejas de arado, ejes, muñecos, y otras piezas grandes
para maquinaria, todo de fierro batido o forjado, elevándose
la producción de 50 hasta 80 quintales por semana. La
maquinaria consiste en una rueda grande de agua, de 22 pies
de diámetro; ésta mueve alternativamente el soplo, formado
de 4 cilindros o tinas de madera del diámetro de 8 pies, y los
dos cilindros de fierro colado destinados a la construcción
de barras mineras; hay otras ruedas menores que mueven 2
martinetes o martillos grandes, del peso de 30 a 36 arrobas, la
fundición se hace en dos hornos a la catalana, que trabajan día
y noche. Hay además hornos reverberos, torno, mortero para
quebrar el metal, y varias fraguas. Las memorias semanarias
son de 500 a 800 pesos, se reparten entre 130 y 150 personas,
operarios y carboneros. El consumo de carbón es de 1 500
hasta 2 000 arrobas por semana, y el capital invertido por los
actuales dueños, asciende a 50 000 pesos, sin computar el
valor de la existencia de fierro, que es muy considerable.
La Ferrería ha tenido que luchar con dificultades de otro
género, no menos graves que las reseñadas, pues como
establecimiento industrial debía seguir la triste suerte que
en nuestro país han sufrido los de su clase. Durango había
concedido a la Ferrería una absoluta exención de derechos:
mas encontrándose su minería en un completo estado de
parálisis, buscó el consumo en los otros departamentos que
no le otorgaron la misma protección; considerado en ellos
como" efecto nacional", fue sometido a los elevados derechos
con que en nuestro suelo "se protege" la industria; resultando
de esta operación que el fierro de Durango pagaba hasta .un
200% más que el fierro extranjero, cuya circunstancia, uo:da
a los costos exorbitantes de transporte, hacían temer la ruma
de la empresa; sus almacenes estaban repletos de fierro, y
sin embargo, era necesario continuar los trabajos para que
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no fueran del todo perdidos los gastos permanentes que
demandaba su conservación.
En tales circunstancias hizo iniciativa la junta departamental
de Durango para la libertad de aquel efecto; fue secundada
por siete u ocho de los otros departamentos; una comisión del
Congreso abrió dictamen favorable, y algunos años todavía
pasaron sin conseguirse la ley de exención; ésta se obtuvo
al fin del excelentísimo señor Presidente Interino, que hizo
extensiva la gracia a todas las ferrerías de la República, y la de
Durango comenzó a respirar. El fierro que hoy produce es
de calidad superior, y los artesanos que lo trabajan le dan la
preferencia al de Vizcaya en mucha de sus manufacturas, no
siendo inferior a aquél en ninguna de las otras calidades que
lo hacen tan estimable en el mercado.
NOMBRE DE DIOS

Pueblo de la municipalidad, partido y Estado de Chihuahua:
473 habitantes.
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