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PORTADA.- Diseño de LUIS G. SANDOVAL. Contenido: Es una parte de
los dos murales, muy representativos de la Comarca Lagunera, ubicados en la
Sala de Espera del Hotel "Río Nazas". Ambos son obra del pintor español J.
E. Bueno, quien los realizó durante el año de 1953. Su calidad pictórica constituye una joya del arte. La parte del mural de la portada corresponde al Río
Nazas, describe una creciente del Río en aquellos tiempos, los puentes magistrales y la participación de las mujeres laguneras en las cosechas de algodón y
uva. Al río Nazas, fundamentalmente se debe el desarrollo agrícola, industrial
y comercial de la Comarca Lagunera.
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PREÁUMBULO
La Comarca Lagunera actual, está asentada en una peculiar unidad geográfica, en una cuenca, a la que da vida el importante río
Nazas y el Aguanaval, y configura una enorme zona conurbada.
La Laguna, como también se le llama, actualmente está formada
entre los estados de Durango y Coahuila. Por la parte de Durango, la integran los municipios de Gómez palacio, Lerdo, Mapimí
y Tlahualilo; y por la del Estado de Coahuila, los municipios de
Torreón, Viesca, Francisco 1. Madero, Matamoros, y San Pedro
de las Colonias.
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Desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se
construyó el gran crucero ferroviario, orientado a casi todos los
puntos cardinales, la región, desde luego, empezó a convertirse
en un polo de desarrollo muy importante para el país. A partir de
entonces, se dio la convergencia de diversos elementos para
atraer capitales, en base a los cuales se impulsó el crecimiento
agrícola, ganadeo, minero-metalúrgico, industrial y comercial.
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Por su importancia, no pocos historiadores locales, incluso del
nivel nacional y extranjeros, han dedicado sus trabajos de investigación al desarrollo acelerado de la región, realizando estudios
acerca de la agricultura, específicamente sobre el algodón, considerado en otra época como el oro blanco; y una gran producción heterogénea.
Este trabajo, tomando como base lo expuesto anteriormente, está
abocado fundamentalmente a la Laguna de Durango, aunque no
se pueden dejar de tratar aspecto de la región en general, cuanto
más, porque la sociedad, a través del tiempo, se ha ido volviendo
más dinámica e interdependiente.
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Por ello, esta necesaria explicación, que sin dejar de vincular
aspectos importantes de la Comarca Laguna de Coahuila, la historia regional, la nacional y mundial, la presente investigación
responde, en particular, a los acontecimientos históricos de la
Comarca Lagunera de Durango, acontecidos, por orden de antigüedad, en Mapimí, Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo.
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Un resultado concluyente del presente trabajo de investigación
se expondrá en la recapitulación.

B. LA UEVA FORMACIÓ

Victoria de Durango, Dgo., Febrero de 2004.

SOCIAL E

LA REGlÓ

l
l
3

.

CAPÍTULO 11.LOS SIGLOS DEL VIRREINATO

El Autor.
A.

•

MINAS, FUNDACIONES Y LAS INCURSIONES INDÍGENAS
1.- El nombre de Mapimí...
ll
2.- Fundación de misiones: San Juan de Casta, Santiago Apóstol y
Parras
ll
3.- Descubrimiento de la mina "Ojuela"
12
4.- La gran creciente del Río Nazas de 1612 y la Epidemia
13
5.- Incursiones indígenas
J3
6.- La Procesión del Señor de Mapimí y la Masacre
14
7.- Los Presidios
15
8.- Hacienda "La Cadena"
16
9.- Reducciones y algunas formas de esclavitud
18
10.- Campañas de Pacificación o Exterminio
:
19

B.

LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA REGlÓ
LAGU AS

DE LAS

1.- Formación de las primeras enormes propiedades
2.- El Conquistador Francisco de Urdiñola
3.- Marquezado de San Miguel de Aguayo
4.- Colegio de Jesuitas de Santa María de las Parras
5.- Párroco de Monclova José Miguel Sánchez Navarro
6.-Los primeros grandes propietarios en la Laguna de Durango
7.- Joseph Vázquez Borrego
,
8.- Andrés Joseph de Velasco y Restán
9.- Juan Joseph de Zambrano ..............................................•............

C.

EL PAPEL DE LOS JESUITAS

D.

LAS REFORMAS BORBÓNICAS
1.- Influjo de las Reformas

20
22
24
28
32
33
33
35
36

42

2.- Teodoro de Croix en Mapimí.
3.- Mapimí recibe el titulo de Villa
4.- Reorganización del Cabildo

E.

44
45
45

ACELERACIÓN DE LA LPRODUCCIÓN MINERA
1.- Perspectivas de la Minería
2.- Mina "La Ojuela"
3.- Otras minas
4.- La producción general..
5.- El trabajo en las minas y en el campo

,

47
47
48
48
49

baros
5.- La proposición del Ayuntamiento de Mapimí: Dos colonias
militares, una en San Felipe y otra En Landabazo

F.

F. HUELLAS DE LA PRIMERA BONANZA

G.

G. LA POLÍTICA DE METALES PRECIOSOS

REFLEJOS DE LA INDEPENDENCIA EN LA REGIÓN

B.

LA MINERÍA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.

c.

. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA REGIÓN DURANTE
EL SIGLO XIX (COAHUILA).
1.- La Familia Sánchez Navarro. La Heredad Saneada
60
2.- Liquidación del Marquezado San Miguel de Aguayo
61
3.- Adquisición del Exmarquezado por Baring Brothers, y
Estaples y Comañía. ElConflicto con los Gobiernos
Federal y Estatal
62
4.- Adquisición del Exmarquezado por Carlos Sánchez Navarro,
,
convirtiéndose en una de las propiedades más grandes de que
se tuviera noticia
64
5.- Adquisiciones de Leonardo Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez
65

D.

LA LPROPIEDAD TERRITORIAL EN LA REGIÓN DURAN-.
TE EL SIGLO XIX (DURANGO).
1.- liquidació;~érencia
de Juan Joseph de Zambrano
2.- Adquisiciones del acreedor Juan Nepomuceno Flores

E.

85

REFLEJOS DE LA REFORMA LIBERAL EN LA REGIÓN.
1.- Los últimos tres grandes propietarios
2.- Juan Nepomuceno Flores
3.- Leonardo Zuloaga
. J'imenez
•
4.- Juan Ignacio
5.- El Subarriendo y la Aparcería
6.- La Dirigencia liberal en la Laguna

89
90
90
. 92
93
93

EL PARTIDO DE MAPIMÍ DURANTE LA REPÚBLICA
RESTAURADA.
1.- El Partido de Mapimi
97
2.- Creación de la Municipalidad de Miguel Lerdo de Tejada :.. 98
3.- Cambio de la Cabecera del Partido de Mapimí a Villa Lerdo .. 98
4.- Erección de Villa Lerdo de Tejada en Ciudad Lerdo
99
5.- Nuevo Partido de Mapimí: Lerdo, Gómez Palacio y Mapimí.. 99
6.- El Municipio de Tlahualilo
99

CAPITULO 111.LA SOCIEDAD LIBERAL
A.

83

66
68

APACHES y COMANCHES
1.- Antecedentes: El Alzamiento de 1832
68
2.- Texas, y el Problema de las Tribus del Norte :
73
3.- La Guerra con Estados Unidos y la Gran Invasión de
las Tribus del Norte .:
;
:
::
: 76
4.- Proyectos a medio camino: Las Colonias Militares contra los bár

H.

LOS PROBLEMAS DE LÍMITES ENTRE DURANGO
YCOAHUILA.

l.

EL FRACCIONAMIENTO DE LA GRAN PROPIEDAD.
l.-Causas
2.- La propiedad inmobiliaria rural en las municipalidades de
Mapimí y Lerdo....................................................................
3.- El Nuevo Inventario de la Propiedad Inmobiliaria Rural......

103
105
108

CAPÍTULO IV. LAS GRANDES INVERSIONES
EXTRANJERAS
A.

EL FERROCARRIL Y LA TRANSFORMACiÓN DE LA
LAGUNA.
1.- La Industria de las Carretas...................................................
2.- El Crucero Ferroviario, los Ramales, y el surgimiento de
Gómez Palacio..
3.- La Laguna en el Auge del Porfiriato
4.- El Perímetro Lavín ..:.............................................................
5.- Juan Faudoa Brittingam

113
115
117
117
123

B.

COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL TLAHUALILO. SU FUNDA
CIÓ . EL FI ANCIAMIENTO
1.- El añejo problema del agua
2.- La Bifurcación de la corriente del Río Nazas a la altura de la
Hacienda de San Fernando. La Primera Ley Federal de
Agua. El contrato Concesión del Tlahualilo ..................•.........
3.- La Construcción del Gran Canal. El Financiamiento de la
Empresa (1). Terminación del Gran Canal y la Red de Canales Secundarios. Primeros Riegos y las áreas abiertas al
cultivo. Adquisición de la Hacienda de San Fernando
4.- Primer intento de Colonización del Tlahualilo
5.- El Conflicto a través de las leyes y los reglamentos
6.- El Perímetro de Tlahualilo.- Zaragoza, el Centro Urbano.
La Empresa, comunicada por las dos líneas ferroviarias
Troncales
7.- Experimento colonialista con la importación de trabajadores agrícolas negros de Estados Unidos
8.- El Financiamiento de la Empresa (II). Dificultades y nuevos proyectos. La Empresa en manos de los acreedores. El
Litigio con el Gobierno Federal. La Empresa empleó, como
último recurso, el diplomático. Las consecuencias

C.

LA AGRICULTURA

D.

LA MI ERÍA EN LA REGIÓN
1.- La Compañía Minera de Peñoles. Sus inicios en la Hacienda "El Casco"
2.- Peñoles en Mapimí. Su vinculación a los Consorcios mineros internacionales..................................................................
3.- Mina "La Ojuela"
4.- La Antigua Hacienda de Agua
5.- La más elevada producción minera de la entidad
6.- La mano de obra en la región: los mineros y los campesinos ..

E.

EN TIEMPOS

124

A.

LA REVOLUCIÓN EN LA LAGU A
1.- La crisis
·..·..·..··..·
169
2.- La Revolución
·..· 171
3.- La formación de la División del Norte y la Toma de Torreón. 174
4.- La 2a Toma de Torreón
· 174

B.

LAS LUCHAS AGRARIAS Y SI DICALISTAS, ALENTADAS A PARTIR DE LA REVOLUCIÓ
.
1.- La agitación agraria y el movimiento sindicalista
2.- Una pretendida colonización en la Hacienda "Los Pinos"
(Canatlán), con campesinos del Tlahualilo
3.- La Asonada Escobarista en la Laguna
4.- El aspecto agrario y sindicalista, uno de los más intensos
de la repúlica
·
··..·

128

130
132
133

134
136
C.

EL REPARTO AGRARIO DEL 6 DE OCTUBRE DE 1936
Y LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE HACIENDAS EN LA
LAGUNA

D.

LA LAGUNA, UN IMPORTANTE
CULTURA

148

E.

PROTECCIÓN

150
152
153
154
155

CAPÍTULO VI. RECAPITULACIÓN

141

DEL PORFIRJATO

TESTIMO
lOS DE CJE CIA, ARTES y CULTURA
EN EL VIEJO MAPIMÍ
1.- Arquitectura del Templo de Santiago Apóstol...
2.- El Panteón de Mapimí y los añejos edificios
3.- La población de Ojuela
4.- El Puente Colgante
5.- El Incendio
:
6.- El Ferrocarril de Cremallera
7.- El fin de la abundancia............................................................

CAPÍTULO V. LA CRISIS DEL PORFIRIATO y
LOS NUEVOS TIEMPOS

159
162
162
164
166
166
167

ESPACIO

DE LA FAUNA Y FLORADLE

PARA LA

BOLSÓN

176
180
189
194

CAPITULO 1
LA REGIÓN EN EL ORIGEN
A. PECULIARIDAD DEL ENTORNO
1.- EL BOLSÓN DE MAPIMÍ. El "Bolsón de Mapimi", es una
enorme depresión ubicada a 1,100 metros sobre el nivel del mar.
En la enorme estepa, de clima cálido extremoso y escasa precipitación pluvial, abundaban, más que hoy, el mezquite, huizache,
uña de gato, sangregada, cardenche, lechuguilla, gobernadora,
palmillavocotillo, viznagas, mescal y sotol; había diversidad de
especies de cactáceas, el nopal chico, e infinidad de plantas inferiores. Existía también, una fauna muy abundante y diversificada, sobresaliendo las liebres, conejos, venados, codornices y
faisanes. 1
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2.- LOS GRANDES CAMBIOS DEL CAUCE DEL RÍO NAZAS. La geografía, hidro y orografía de la región, particulannente al iniciarse el Bolsón, es similar a las zonas desérticas, y no
obstante su actual aridez y ser la boca del desierto, en aquellos
tiempos, era pródiga por las lagunas y las fértiles vegas, formadas por la derrama de las aguas de los ríos Nazas y Aguanaval.
Unos historiadores argumentan que el río Nazas, en principio,
llevaba sus aguas a la laguna del Tlahualilo, en el Bolsón, donde
en su mayor parte se resumían y que con el tiempo, esta laguna
acumuló gran cantidad de azolve, lo que provocó que el curso se
desviara hacia otra parte, desembocando en la Laguna de Mayrán; otros en cambio, sostienen que el río desde tiempos remotos
desembocó en la propia laguna de Mayrán.
Hay una tercera posición que considera que tanto el río Nazas
como el Aguanaval, al desembocar en los planos de un desierto
I

Fray Juan Agustín de Morfi, "Viaje de Indios y Diario del Nuevo México",
Manuel Porrúa, Méx. 1980. pp. 163,169Y 170.

se hacían divagantes, y que era muy posible que en épocas de
crecientes excepcionales, las grandes avenidas incluso hasta
hayan unido y desunido sus cursos.
En un pLano Levantado en 1787 por MeLchor Núñe; de
EsquiveL aparece eLAguanavaL afluyendo en eL Nasas al
noreste de La Boca de Calabazas, no sin derramar parte
de sus aguas, por un brazo, en eLcharco de Texas y en La
Laguna de Las SaLinas, inmediata al ÁLamo de Parras. En
eLmismo pLano se observa que un poco deLante de la confluencia, el Nasas se bifurca en dos brazos: uno que sigue La dirección del norte y otro la del este para desaguar en la laguna de Parras. En eL "Plano Corográphico de Los dos reinos: el nuevo de Extremadura o Coahuila y el Nuevo León, levantado por el ingeniero don
Francisco Alvarez Barreiro, en 1726", se demarca el río
Nasas corriendo de poniente a oriente y desembocando
en una laguna que tiene esta leyenda: "Laguna de Parras y término del Río de las Nasas". Allí se dibuja el
Aguanaval sin unión con eLNasas. Estos dos planos que
se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla, España,
fueron reproducidos por Vito Alessio Robles en "Bibliografía de Coahuila", México, 1927, págs. 246, 273. Ésto
y lo observado en los primeros cinco años del sigLo VII
por el obispo de Guadalajara don Alonso de la Mota y
Escobar (véase nota 5 p. 154) parece desmentir La versión que se repite con mucha frecuencia de que el Nasas
desaguaba en La laguna de Tlahualilo y de que en una
gran creciente ocurrida en el año de 1829 cambió de
curso para desaguar en Lalaguna de Parras. Observadores cuidadosos anotaron antes de 1605, en 1726 y en
J 787 que el Nasas desaguaba en la laguna de Parras o
,?
M ayran.:

En un documento emitido por el Gobierno de Durango, sin embargo, se informa:
En el año de 1843, con motivo de fuertes lluvias, tuvo el
río Nazas una gran avenida: el azolve natural de la laguna del Tlahualilo y esta gran creciente hizo que el río
cambiara su curso, desviándose por San Nicolás de las
Habas a la laguna de Mayrán; así ha permanecido hasta
ahora sin haber vuelto a entrar el agua a la laguna del
Tlahualilo, por su corriente natural'
En nota adicional al informe referido, se asienta que el punto en
que se desvió fue a la altura del casco de la Hacienda del Hormiguero, más o menos a 22 kilómetros de la boca de Calabazas con
dirección noreste-este en lugar de nor-noroeste que seguía ante.
t e. 1
normen
En documento similar al emitido por el Gobierno de Coahuila, se
asienta que por la tradición y por informes privados, se sabe que
ya para el año de 1840, el río había cambiado su curso. En el
texto se dice lo siguiente:
Registrados detenidamente los archivos del Gobierno de
Coahuila, que es hoya mi cargo, no se encontró dato alguno que sirviera para poder fijar de una manera exacta
y precisa la fecha en que el río Nazas abandonó su curso
antiguo para tomar el que tiene en la actualidad, y sólo
por tradición o por informes privados, se sabe que ya para el año de 1840, el río seguía el curso que hoy tiene. 4
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2

ota bibliográfica de Vito Alessio Robles, contenida en la obra de Fray
Agustín de Morfi "Viaje de Indios y Diario del Nuevo México". Manuel
Porrúa. México. 1980. p.p. 192 Y 193.

2

Informes rendidos por los Gobiernos de Durango y Coahuila, a solicitud de
la empresa del Tlahualilo, para precisar las áreas afectadas. Febrero 17 de -1910. Citados en "Alegatos que Presenta el Lic. Jorge Vera Estañol, Aboga
do especial del Gobierno Federal ante la 3" Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, Imprenta de la Secretaría de Fomento. 1910.
p.p. 51 Y 52.
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A estas informaciones adicionamos un punto de vista de Leonardo Zuloaga, uno de los grandes terratenientes de la Laguna, que
nos parece muy interesante, Zuloaga, al poco tiempo de haber
adquirido la propiedad, en una parte de un documento, fechado
el 22 de abril de 1849, narraba:
Fecundan este valle los ríos Nazas y Aguanaval: eL primero, baja caudaLosamente en juLio, y no se corta algunas veces en todo el año, eL segundo corre tres o cuatro
meses, ninguno de Los dos tiene cauce desde que entran a
LaLlanada, y con entera libertad derraman y reparten sus
aguas por distintas direcciones, ya regando mansamente
y sin ruido eLpLano, o tomando las pequeñas corrientes
,
f
. 5
que varian con jrecuencta.
De estas informaciones documentales, la última, que acabamos
de insertar (y que coincide con la amplia información que al
respecto nos dejó Vito ALessio Robles, descrita en la nota N° 2),
y que es de un testigo presencial de la época, en que puede decirse que aun no existían obras hidráulicas de control de aguas, nos
permite desbrozar y ver con claridad, que ambos ríos, al salir al
plano de la vasta región de las lagunas, por lógica consecuencia,
y conforme a la intensidad de las crecientes, éstas tenían que
tomar diver os cursos, lo que nos hace suponer que la laguna del
Tlahualilo, como las demás lagunas, también fue un resu .dero
de las crecientes del río Nazas.
3.- LA SIERRA DEL SARNOSO Y EL CERRO DE LA BUFA.
La impresionante montaña conocida con el nombre de Cerro de
La Bufa, es el remate de .la cordillera denominada "Sierra de
Mapimí" o "Sierra del Sarnoso", que se extiende desde Gómez
Palacio, hasta Mapimi, siguiendo el rumbo del SSE al NNW.
Fija un límite con el gran Bolsón de Mapimi.
.

5

4

Colección de documentos contenida en II tomo de la obra de Eduardo Gue
rra, "Historia de la Laguna", Fondo Editorial Lagunero 1953. p. 177.

-

El cerro es una enorme montaña escarpada e inaccesible, que
tiene alrededor de 700 metros de/ltura, tres kilómetros de latitud, y una longitud mucho mayor.
por su similitud con una vejiga de cerdo," o por su altura, se le
dio el nombre de "Bufa"; pero también se le conoce con el de
"Bolsón", como su nombre lo indica por tener la forma de un
bolsón, o el de la "La India", por tener la figura de una cara de
india, recostada, mirando hacia arriba.
En el flanco oriental y acantilados, de unos 400 metros de altura,
está la mina "Ojuela", que en el pasado fue una de las más famosas del país, debido a su producción y bonanzas.f
También, al pie de la gran montaña, frente al desierto del Bolsón, se encuentra asentada la centenaria población de Mapimi.

B. LA NUEVA FORMACIÓN SOCIAL

EN LA REGIÓN
En principio diversas tribus de indígenas moraban a la vera de
los ríos y lagunas del nor-noreste de lo que hoyes el estado de
Durango, destacando los laguneros, coahuilas, irritilas, cabezas,
cocoyomes, tobosos entre 148 grupos derivados de las mencionadas tribus y otras más." La organización que tenían, para la
producción de bienes materiales, era comunal. Las tribus consi-

Jenaro González Reyna, Riqueza.Minera y Yacimientos Minerales en Méxi
co, Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, México.
1956, páginas. 140 y 141.
7 Héctor Palencia Alonso, "Los Chichimecas en la Conquista del Norte", trabajo publicado en el "Sol de Durango" W 17,910, Dic. 19-1997. La explicación la hace al referirse al "Cerro de la Bufa" de Zacatecas, según el vocablo vascuence.
8 Jenaro González Reyna, Ob Cit.
9 Manuel Orozco y Berra, "Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de
México", 1864, citada por Pablo Martínez del Río, "La Comarca Lagunera
a Fines del Siglo XVI y Principios del XVII". UNAM. Instituto de Historia.
.Méx. 1954. p. 50.
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deraban que determinada zona constituía su territorio de cacería,
que defendían como de su propiedad y por la fuerza frente a
otras tribus. Esta zona era utilizada por todos los miembros de la
comunidad.
Las principales actividades eran la caza y la pesca. Los instrumentos bá icos para [a caza fueron el arco y [a flecha, y la honda. 10 De [as pieles hacían frazadillas que les servían de vestidos.
En [as lagunas había muchos pescados y patos. II Por lo que correspondía a [a pesca, utilizaban un cesto de jarillas de mimbre
que llamaban "nasa"," de donde deriva el nombre del río "Nazas",
Algunos grupos vivían junto a [os mezquitales, lugares donde se
reproducían gran cantidad de mezquites, cuyo fruto se da en sus
vainas. Con é[ hacían pinole, pan, atole y vino. También utilizaban como alimento el nopal; y como medicinas, infinidad de
yerbas; algunas tribus rracticaron una verdadera actividad agrícola, sembraban maíz; I escogían lugares para asentarse pero por
[o general eran semi nómadas, se movían periódicamente de un
lugar a otro dentro de sus extensos territorios, utilizando grutas,
cañadas y otros sitios naturales para protegerse de [as inclemencias del tiempo. Los que ya se dedicaban a la agricultura vivían

en chozas, que formaban con zacate o carrizo en forma de cam14

pana.
La organización familiar presentaba distintas modalidades .. En
determinados grupos existía la monogarnia y en otro~ l~.poligamia. Por lo general, hablaban el mexicano, salvo los irritilas que
tenían su propia lengua.
La educación, como en todo grupo tribal, no estaba confiada a
alguien en especial, era colectiva, los más grandes de edad y los
viejos decían a los niños como hacer esto o aquello. Desde las
espaldas de la madre, colgado dentro de un saco, asistía y se entremezclaba a la vida comunal. Los niños de mayor edad, se
educaban participando en las actividades de la colectividad. A
muy temprana edad ya debían vivir a sus expensas.i''
Tenían la costumbre de sacrificar a los niños por cuestiones supersticiosas, decían que el demonio se los ordenaba, pues de no
sacrificarlos, morirían luego. Cuando un indígena se enfermaba,
para que sanara y no muriera, se solía sacrificar a un niño que
poco antes hubiere nacido. Martínez del Río, citando a Pérez
Ríos, Triunfos, p 261, explica:
Cogió la enfermedad, entre otros, a un indio principal;
los suyos para librarlo se quisieron valer del otro abuso
que dije usaba en su gentilidad esta gente de matar y sacrificar un niño que poco antes hubiese nacido. Vinieron
a la madre con cueros de venado, jícaras, tecomates, sartas de cuentas y huesos de que ellos usan, para rescatar
o comprar la criatura que querían sacrificar. Entendiendo la madre a lo que venían e intento que traían, se traspuso con su hijo, de noche, tres leguas del pueblo. Fueron de mano armada los bárbaros gentiles a buscarla, y

•
Hablando con respecto a los indios que habitaban una gran región de la _
frontera entre la ueva Vizcaya y el Reino de León, aparte de las armas
descritas. también utilizaban una pequeña jabalina y macana de una vara
(0.835 rn.), datos incluidos en trabajo de investigación de Rodolfo Villanueva Galindo, "Las Armas Utilizadas por las Tribus del Norte de Méxi
co".
11 Manuel Orozco y Berra. Obra citada. pp. 64 y 65.
I~"
ASA", arte de pesca que consiste en un cilindro de juncos entretejidos.
como una especie de embudo dirigido hacia adentro en una de sus bases y
cerrado con una tapadera en la otra para poder vaciarlo. Gran Diccionario
Patria de la Lengua Española, tomo V. En las riberas del río Nazas el artefacto en forma de embudo, hasta hoy en día, se ha entretejido con jarillas
de mimbre. por la abundancia de éstas.
13 Pablo Martínez del Río. "La Comarca Lagunera a Fines del Siglo XVI. y __
Principios del XVII. según las Fuentes Escritas". Instituto de Historia de la
UNAM. México. 1954. Ob. Cit. p. 64.
111

6

Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la Época Colonial, Editorial PoITÚa,México, 1978. pp. 48 y 49.
15 Morgan, "La Sociedad Primitiva"; Engels "El Origen de la Familia, de la
Propiedad Privada y del Estado", citados por Anibal Ponce, "Educación y
Lucha de Clases", Editorial Letras, S.A. México, y Editorial Cartago, Argentina, México, D. F. 1985. pp. 9 y 10.
14

7

hallando resistencia en deudos de la madre y del hijo vinieron a las mano, flechándose de una y otra parte.
Mientras duró la refriega se traspuso la pobre y afligida
madre con su hijo a Mapimi, y viéndose burlados los
enemigos y IlO parando su bárbaro furor, pusieron fuego
a una chozuela donde estaba un enfermo viejo, deudo del
niño. y quemándolo ahí vivo, esparcieron sus cenizas por
el aire, con que decian no pasaría adelante la enfermedad. Pero Dios no quiso que pasase sin castigo tal crueldad. 16
En cuanto a la organización política, la única autoridad reconocida era la de los más fuertes, valientes y diestros en la guerra.
Las creencias religiosas se basaban en el miedo a diversos espíritus malos, que veían reflejados en los remolinos provocados por
el viento, estrellas fugaces, y cometas. Los sueños, según creían,
eran un aviso de lo que ocurriría. En unos casos atribuían poderes divinos a los árboles, plantas, astros y el fuego.
Al ser arrojados por los conquistadores,
se fueron a refugiar al
Bolsón de Mapimí, de donde estuvieron, siempre, tratando de
recuperar los territorios que consideraban de su propiedad común desde tiempos lejanos.

•

.' s del Marqués de Aguayo 27 sitios de ga?ado .en el BO,I,s~~
hIJO
., y al delimitarse la venta, quedan incluidos los eJIde Mapmu
.
dos" de los naturales. En parte del texto dice:

quedando las (tierras) que vende (Velas,co). al oriente de
esta línea, y por el poniente de ella, mas tierras suyaf7 y
así mismo las que pertenecen a los ejidos de este Real.
rra intermitente entre las tribus y los conquistadores,
no
La gue
.'
. d '1'
d 1
., a los indígenas debido a la supenonda
rru itar
favoreclO,
,
_e os
ñoles sin embargo los ataques de las tribus, duraran anos y
espan,
' . .
.
,
s
pero
sin
lograr
su
objetivo;
con
el
tiempo,
quedaran
acabaano,
..
dos por las campañas de pacificación o externuruo.
También tendrá lugar la práctica no autorizada ?e la captura y
compraventa de indígenas, y redadas para reducirlos a las congregas o congregaciones,
ideadas para obtener mano de obra
gratuita, permanente y eventual en las minas, haciendas de labor,
y la crianza de ganado, actividades. muy fo~~ntadas
desde el
principio; incluso para diversos trabajos domésticos de las grandes haciendas.
En la nueva formación socioeconómica
también se produjeron
algunas formas de esclavitud, insertadas dentro ~el mercantilismo en que estaba inmerso el estado absoluto espanol.

La conquista propició un cambio radical en la sociedad comunal
de la región, de hecho desapareció, el territorio de propiedad
común. de tajo fue objeto del más enorme de los despojos y pasó
a ser propiedad de la Corona; se implantará, asimismo, en el territorio ocupado, una nueva forma de organización económica,
social y política, al través de diversa forma de gobierno, novedosa explotación de los recursos naturales y del hombre; y también
una nueva religión, que poco a poco fue impuesta.
Los naturales en adelante y a través del largo período virreinal y
luego colonial, continuarán siendo objeto de despojo de sus tierras comunales. El testimonio de una compraventa en el real de
Mapimí es elocuente: José Velasco y Restán, vende a dos de los
17
11>

8

Martínez

del Río, Ob. Cit. pp. 92 Y93.

Testimonio de Compraventa de sitio de ganado mayor. Alegatos de Jorge
Vera Estañol, Ob. Cito p.p. 47 Y48.
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CAPITULO II
LOS SIGLOS DEL VIRREINATO
A. MINAS, FUNDACIONES Y LAS INCURSIONES INDÍGENAS
1.- EL NOMBRE DE "MAPIMÍ". Al pie de la Bufa, vivía una
nación de cocoyomes 18 o mapámes, cuyo vocablo significa "Piedra en Alto" o "Cerro Elevado". Los indígenas, al tener noticia
de la inminente llegada de los conquistadores, y al calcular no
poder resistir, se fueron a refugiar al Bolsón. Con el tiempo, la
palabra "mapeme" se transformó en "mapemé", y luego en "ma. -" 19
pml1
.
En algunos casos, los españoles conservaban el nombre que los
indígenas habían puesto a determinados lugares, por lo que en
Mapirní pudo haber sucedido así, toda vez, que los descubridores
estaban obligados, por ley, a poner nombre a las provincias,
montes, ríos y pueblos."

•

2.- FUNDACIÓN DE LAS MISIONES DE SAN JUAN DE
CASTA, SANTO SANTIAGO Y LA DE PARRAS. Durante el
proceso de conquista, precisamente en ese lugar del norte, que se
localiza a 1,367 metros sobre el nivel del mar, el párroco jesuita
Juan Agustín de Espinoza, con el apoyo militar del capitán Antón Martín de Zapata, fundó las primeras msiones en la comarca,
la de Parras (Febrero 18 de 1598), la de San Juan de Casta (MaEn la Descripción Topográfica de la Villa Real de Santiago de Mapimí de
1791, se escribió "Cocollarne". Miguel Valle bueno Garcinava. Revista
TRANSICIÓN W ll, 1992. p.63
19 José Santos Valdés, "4 Monografías", Edición del Gobierno del Estado de
Durango, 1980, p. V.
20 Ley VIII, Titulo 1, Libro IV. Recopilación de Leyes de Indias (1680). Le
gislación de Aguas en Méx. Obra de José Trinidad Lanz Cárdenas. 1521 a
1981. Tomo 1. Gobierno de Tabasco. p. 124
18

11

yo 6 de 1598); otra misión en la región fue la que llamaron Santo
Santiago de Mapimí, el 25 de julio del año 1598. La falta de trabajadores o de mano de obra, que era en un principio sumamente
necesaria para el campo y las minas, obligó a los conquistadores
a llevar a Mapimí, alrededor de 80 familias españolas, así como
indígenas tlaxcaltecas, de Cuencarné," que en lengua náhuatl
significa "Lugar de cultivos" y en zacateca "Puerta del sol".
En el mineral de Mapimí, al quedar fundada la Misión, se improvisó una capilla, y se celebró una misa en el lugar donde hoy
se levanta el templo parroquial. 22 De aquellos tiempos a la fecha,
el 25 de julio de cada año, se celebran las fiestas religiosas de
Santo Santiago. Tres años después, para 1601, Mapimí ya tenía
alcaldía mayor, que perduró hasta 1671 en que desapareció debido a una nueva política del virreinato."
3.- DESCUBRIMIENTO DE LA MINA OJUELA. En 1599, el
también jesuita Servando de Ojuelos, descubrió en lugar cercano, la famosa mina que después llevaría su nombre "Ojuela" y
que daría fama a la minería en la región."
Según la versión de Alonso de la Mota y Escobar, viajero que
cruzó por esa vasta región, y quien nos dejara un valioso testimonio de la época, para principios del siglo XVII, el mineral de
Mapimí ya se encontraba en explotación." y ésta así siguió,
siempre a cargo de españoles.
•

21
22

José Ignacio Gallegos, "Historia de Durango",
Autor, 1974, p. 155.
Ibid. p. 155. .

1563-1910, Edición del

Los ALCALDES MA YORES eran provistos por el gobernador, a quien repre
sentaban en el desempeño de sus funciones, sólo respondían ante él. No _
deben confundirse con los ALCALDES ORDINARIOS que eran elegidos
_
anualmente y que con los regidores formaban el cabildo, justicia y regi--, miento de las ciudades. Guillermo Porras Muñoz, Ob. Cit. p. 184.
_4 José Santos Valdés, Ob. Cit. P. III.
25 Alonso de la Mota y Escobar, "Descripción Geográfica de los Reinos de __
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León", Escrita entre 1602 y 1605.
Instituto Jalisciense de Antropología e Historia (INAH), Guadalajara, Jal, _
1966. p. 86.
2.1

4.- LA GRAN CRECIEN:E DEL RÍO ~~ZAS. Durante 1612
a enorme creciente del no Nazas, se salto de su cauce, provo~~ndo graves inundaciones, destrucción, y dejando por doquier
una plaga de serpientes venenosas, hambre y consecuentemente
na fuerte epidemia de viruela que mató cantidad de gente, los
u
hechiceros culparon a los bautismos y al abandono de sus d'1026
seso
En Mapirní, los indios que habitaban en el pueblo hicieron un
gran mitote para alejar la enfermedad, que decían les había traído
el corneta; bailaron en parejas ante una hoguera; en la que niños
y viejos echaron sus obsequios. Después trataron de sacrificar un
niño, pero no les fue posible por el considerable número de
muertes que se estaba registrando; murieron tantos que por
montones se les sepultaba en una misma fosa."
5.- LAS INCURSIONES INDÍGENAS. Después de una centuria
de gobierno virreinal, las rebeliones indígenas continuaban en el
norte. El Real de Mapirní, ubicado al pie del Cerro de la Bufa y
frente al Bolsón, siempre estuvo acosado por las constantes incursiones de los indígenas. Habría de recibir diversos ataques,
incendios, saqueos y destrucción.
En el año de 1648, por primera vez, hubo una gran invasión de
tobosos y cocoyomes. En 1650 y 1652, las poblaciones de la
región fueron asaltadas por indígenas tarahumaras.
De acuerdo con los Informes del obispo Pedro Barrientos Lomelín, entre 1653 y 1659 se acentuaron las invasiones, dando muerte a infinidad de personas y robando cabezas de ganado vacuno y
caballos. En esa época el Real de Santiago de Mapimí, la
hacienda de San Juan de Casta, y Parras, quedaron sumamente
despoblados."
.

26
27
28
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Eduardo Guerra, Ob. Cit. pp. 31 a 33.
Ibid.
Guillermo Porras Muñoz, "Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya", UNAM,
México. 1980. P. 154.
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Los cocoyomes y tobosos, siempre atacaron en conjunto, tratando. como ya se anotó, de recuperar el territorio del que fueron
despojados por los conquistadores españoles. Esa lucha la mantuvieron unidos hasta ya muy avanzado el siglo xvm."
6.- LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE MAPIMÍ Y LA MASACRE. En 1711 el gobierno había dispuesto que Mapirní se reedificara, pero en 1715, otra vez fue destruido por tobosos y cocoyomes. Este desastre ocurrió un Jueves Santo, durante una procesión muy numerosa, que fue asaltada de improviso. En el ataque, saqueo e incendio de la población, pereció el párroco, así
como alrededor de 100 españoles de ambos sexos y 300 criollos.
Las personas que cargaban el crucifijo, a la cabeza de la procesión, lograron ponerse a salvo llevándolo consigo, por el rumbo
de la misión de Parras, para protegerlo. Ello se deduce por el
rumbo tomado, no se sabe la razón por la que no llegó a su destino, solo que fue ocultado en un lugar de la Sierra de Jimulco,
donde había abundante vegetación.
Según un informe del Alcalde Ordinario y Justicia Mayor de la
Villa Real y Minas de Santiago de Mapirní, fechado el 27 de
Junio de 1791:
.la imagen tituLada el Señor de Mapimi fue hallada en un
lugar llamado Jimulco por unos soldados escoLtero , en
un árboL llamado mezquite en donde ellos dicen Lovisitaba una india, se deja entender sería cristiana, pues allí
veneraba a La efigie deL Cristo. Los soLdados con reverencia posibLe Le trasladaron a Laparroquia de Cuenca, 30
me.

~9 Carlos
31l

Hernández, "Durango Gráfico". Durango. 1903. p. 34.
Descripción Topográfica de Mapimí, Junio 27 de 1791, hecha por el AlcaIde Ordinario y Justicia Mayor del Real de Mapimí, Francisco Antonio
Lorenzo de la Sierra. Este documento lo incluye Miguel Vallebueno Garcinava en su trabajo de investigación: "Descripción Topográfica de la Villa
Real de Santiago de Mapimí. Revista "Transición" W l l.Julio de 1992.
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Quienes trataron este tema en la época y tiempos después, consideraron que el traslado a Cuencamé fue por ser el sitio más seguro Y cercano; y por haber quedado destruido el templo del Real
de Santiago de Mapirní. Tras una serie de peripecias, la imagen
fue llevada a la parroquia de Cuencamé, donde quedó depositada
desde el 6 de agosto de 1715. De aquella remota fecha y hasta
hoy en día, siempre se celebró y se celebra, cada año, una festividad religiosa.
En Mapirní, durante los años que siguieron al de 1715, en que se
produjo el ataque más cruento de que se tuviera noticia, los días
de Semana Mayor, se reunían gran cantidad de hombres en las
inmediaciones Y otros lugares estratégicos del pueblo, para resguardarlo, bien montados y armados.
7.- LOS PRESIDIOS. Las autoridades del gobierno virreinal, a
raíz de las últimas incursiones indígenas, cuyo resultado del ataque fue sumamente grave por la cantidad de muertes ocasionadas, mandaron reedificar la población de Mapimí y para custodia
de la comarca, en 1720, establecieron un presidio." cuyo primer
32
jefe fue don Francisco Sarmiento.
eran puestos avanzados, guarnecidos permanentemente por
tropas y dotados de los medios necesarios para el combate y, en general, fortificados para resistir los ataques de los indígenas. Cada presidio tenía tierras
propias, cultivadas por las tropas, sus familias y habitantes, formándose así
pueblos independientes. Se ubicaban en los puntos de peligro, entronques o
terminación de los caminos, cerca de los aguajes, para cubrir las vías de
aproximación de los indígenas. En el norte, para resistir y combatir el ataque
de 19s bárbaros, se instalaron, por el altiplano, entre 1600 y 1700, los siguientes
presidios: Pasaje, El Gallo, Cerro Gordo, Conchos, Casas Grandes, Janos,
Fronteras y Santa Fe, éste como presidio y población. En este mismo siglo
XVII, aparecen los siguientes pueblos de importancia: Mapimí, Parras, Salti110, Monterrey, Parral y Paso del Norte. De 1700 a 1800, en la misma re-gión
norteña, aparecen los presidios siguientes, desapareciendo algunos por cambios: Monclova (Presidio y población), Santa Rosa (Presidio y Población), La
Babia, Mapimí, que luego se trasladará a Pelayo, San Carlos, El Príncipe, La
Junta, San Buenaventura, El Carrizal, Bacoachi (Presidio y población), Bavispe (Presidio y población), Janos, Fronteras, San Eleazario, y Santa Fe (Presidio y Población). En este siglo XVIII aparecen en la gran región nuevos
pueblos de importancia, que se agregan a los que ya existían, presentándose
31 LOS PRESIDIOS
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Este presidio estuvo establecido a orillas de la población, enfren.te de las actuales ruinas de la "Hacienda de Agua", donde estuvieron las instalaciones de la metalúrgica de la compañía minera
de Peñoles
Treinta años después, en 1752, se dispuso que el presidio se trasla?ara a Pelayo, bajo el mando del capitán don Benjamín Vidaurn. Para el efecto, los dueños de la hacienda de La Cadena ce~i:ron a favor del fuerte cinco sitios de ganado mayor.r' co~virtiéndose de esta manera en uno de los puntos militares más importantes de la región.
8.- LA HACIENDA "LA CADENA". La hacienda de "La Cadena", propiedad de don Juan Domingo Gutiérrez de San Juan
minero de Mapimí, era:, para fines del siglo XVII y durante ei
XVIII, una de las haciendas ganaderas más notables del estado:"
sin embargo: tanto ésta como la de Pelayo, y otras fincas, al encontrarse ubicadas en la frontera con los grupos indígenas constantemente estuv!eron saqueadas. A ello obedeció el que en
1752, fuera ~amblado el presidio de Mapimí a Pelayo y el fuerte
apoyo que dIO el dueño de la hacienda de la Cadena a esta medida.

9.- REDUCCIONES
Y ALGUNAS FORMAS DE ESCLA VIrUDo Junto con la política de pacificación, y mediante la práctica, no permitida de capturar, o comprar indígenas, se buscó, a
partir de 1715, reducirlos y congregarlos, para resolver el problema de mano de obra.
Debemos subrayar que las regiones septentrionales
tuvieron características específicas por lo alejado del centro y por la hostilidad siempre habida entre conquistadores
e indígenas, quienes
permanecían dispersos y era difícil someter, razones por las que
se aplicaron sistemas propios para resolver la mano de obra, utilizando la "congrega" a través de la cual se hacían redadas periódicas de indígenas semi nómadas para reducirlos temporalmente, cuando las necesidades de trabajo agrícola 10 requerían,
terminada la temporada de trabajo, los dejaban en libertad para
congregarlos nuevamente en la siguiente época de trabajo; también funcionó la "congregación"
a través de la cual se reducía a
los indígenas en pueblos dentro del perímetro de las haciendas
para tener la suficiente mano de obra permanente."
En la Laguna hubo varios casos de congregaciones
o pueblos, organizados
con indígenas, por los hacendados, para obtener mano de obra
permanente y para defender las haciendas de las incursiones de
los llamados salvajes.

nueva relación: Pasaje, El Gallo. Parras. Saltillo, Monterrey, Mapimí, C~o
Go:do. San Bartolomé, Parral, Guejuquilla (Hoy Jiménez), Conchos, Julimes.
Chihuahua. Valle de San Buenaventura, Paso del Norte (Hoy Ciudad Juárez)
y Albuquerque. Leopoldo Martínez Garza, "El Norte Bárbaro de México"
Panorama Editori~l, .S.A. México, 1983. pp. 20, 54, 55, 84 y 85 y José Lui~
Mlraf~e.ntes, Movimientos de Resistencia y Rebeliones Indígenas en el Norte
de ,~exlco 1680-1821, Guía Documental del Archivo Histórico de Hacienda,
ttexI~o, D. ~., 1975. Mapa incrustado entre las pp. 128 Y 129.
Jose
Colonial": 1563-1821 ,. E Jus , 1960 ,. P
160. IgnaCIOGallegos, "Duranzo
1:>
J1

. L os S~TlOS o ESTANCIAS DE GANADO MA YOR, tenían una extensión -apro~lmada de 1.750 hectáreas, y la ESTANCIA DE GANADO MENOR -(ov~Jas, c~bras). solamente unas 780 hectáreas. Herbert. J. Nickel, "Morfologia SOCIalde la Hacienda Mexicana", Fondo de Cultura Económica
. México, 1988, p. 25.
.
.,4 Pastor Roua.ix, Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del Estado
~~~~o. Instituto Panamericano de Geografía y Estadística, Méx. 1946.

16

Algunos esclavos eran bien cotizados. En una escritura de venta
privada otorgada por Joseph Vázquez Borrego, del 15 de mayo
de 1743, relativa a la Hacienda de San Juan de Casta, adiciona la
nota al final siguiente:
LA CONGREGACIÓN
venía a ser una variante de la encomienda que se
aplicó en las regiones norteñas, donde no había poblaciones de indígenas
estables y donde las condiciones en su reducción resultaron aún peor que en la
encomienda. Los problemas de esta institución se dieron específicamente en
el reino de león, que colindaba con el de Nueva Vizcaya; sin embargo, estuvo
presente su influencia en la región en estudio, ello se deduce de los testimonios de Francisco Javier Alegre, que obran en su "Historia de la Compañía de
Jesús en Nueva España, que estaba escribiendo al tiempo de su expulsión en
1767, citada por Pablo Martínez del Río en su obra "La Comarca Lagunera a
Fines del Siglo XVI y Principios del XVII según las Fuentes Escritas. Méxi-

35

co, 1954. Edición UNAM: .
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Recibí de don Cristóbal Manuel Delgadillo un Mulato
Esclavo Maestro de Obraje ro, llamado Santiago de Galicia. el que dicho señor me vendió en 300 pesos, cuya escritura se obliga a entregarme y para que constehaberlo
yo recibido. 36
Los esclavos, de acuerdo a la costumbre, eran incluidos como
cosas en los inventarios de las haciendas. En el testamento y
codicilo de Andrés Joseph Velasco y Restan, así como en otros,
en la parte relativa dice:
para que pueda vender, y venda al fiado, o al contado ...
tierras, casas, piezas (partes o porciones) de esclavos, alhajas, y otros cualesquiera bienes raíces, muebles y semovientes que sean del otorgante. 37

o _ CAMPAÑAS DE PACIFICACIÓN O EXTERMINIO, Para
1 ~xplotación minera, ganadera y agrícola, se requería de la pa~ficación total de los" indígenas, por lo que se redobló el apoyo
al presidio de Pelayo.
En cartas que Manuel Antonio de Escárcega, Teniente de Gobemador y Comandante General de la Nueva Vizcaya, a menudo
remite al Virrey Marqués Carlos Francisco de Croix, no obstante
los esfuerzos relacionados con la pacificación, le sigue informando, que continúan las depredaciones de los apaches en el
Real de minas de Mapimí y de las desventajas en que se encontraban los soldados presidiales para enfrentarse y contener los
40
ataques.
Seguramente estas informaciones daban lugar a las campañas de
pacificación o exterminio. Humboldt dice, que:
en México se oye decir frecuentemente que para La seguridad de los colonos no se deberían repeler sino exterminar las tribus salvajes que andan vagantes en el Bolsón
de Mapimi y al norte de la Nueva Vizcaya. Por fortuna el
gobierno jamás ~a adoptado ese bárbaro consejo."

La vida en las haciendas de la región, aún muy pocas, era similar
a la de San Juan de la Casta. Al respecto, Morfy nos dice:
hay una capilla muy pequeña y pobre, aunque limpia, en
ella los días de fiesta rezan el rosario, en lugar de misa
que sólo oyen cuando van a Mapimi". La hacienda "La
pueblan hoy 40 vecinos que son otros tantos esclavos deL
propietario (Andrés Joseph de Velazco y Restán), que
habitan en chozas miserables, dispersas por aquellos
contornos". Agrega que: "hacen matanza de chivos~ en
cuya operación estaban ... cuando llegamos y asegura el
mayor~omo que a más de las cabras, posee hasta 30 mil
ovejas.' s
En la casa grande había locales con varios tendidos para secar la
carne.39

Sin embargo, investigaciones posteriores prueban que a través de
las expediciones o campañas de pacificación, se dio el exterminio, o en su caso, la captura para las labores de las' minas y
haciendas.f
Teodoro de Croix, Gobernador y Comandante General de las
Provincias Internas, en el viaje de inspección que llevó a cabo en
1777 y 1778, recorriendo la parte meridional de lo que hoyes
extensa región lagunera, apuntó que:

José Luis Mirafuentes Galván, "Movimientos de Resistencia y Rebeliones
Indígenas en el Norte de México": 1680-1821, "Guía Documental I", Archivo
General de la Nación, Archivo Hist. de Hacienda, México, 1975. Pagina 50.
41 Alejandro de Humboldt, "Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España". Editorial Porrúa, México, 1978, Pagina 562.
42 Ver obra de Silvio Zavala: "Los Esclavos Indios en la Nueva España", Ed.
del Colegio Nacional, Méx. D.F. 1981.

40
36

Colección: Guerra. Escritura Privada de Venta de la Hacienda de San Juan
Casta al presbítero Jacinto García Rojas. Enero 12 de 1743. p. 124 Y

=

siguientes.

Colección: Guerra: Testamento y Codicilo de Andrés Joseph de Velasco y
Restán. p. 132.
~: Fray Agustín de Morfy, Ob. Cit. pp. 186 Y 181.
. Ibid.
0,7
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eL Bolsán de Mapimi siempre fue la boca que vomitaba
naciones bárbaras y crueles. 43

Este criterio fue seguido después por algunos historiadores, quienes han coincidido en que el Bolsón de Mapimí era un gran
continente de naciones salvajes; sin embargo, nos parece mejor
el razonamiento que hizo Carlos Hemández, al considerar en su
"Durango Gráfico", que los indígenas, al ser despojados de sus
territorios, la respuesta inmediatay legítima fue la guerra y el
ataque constante a los pueblos que fundaron los conquistado44
res.

B. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA
REGIÓN DE LAS LAGUNAS
1.- FORMACIÓN DE LAS PRIMERAS ENORMES PROPIEDADES. Corno ya se analizó, la región de las lagunas era habitada por numerosos grupos de indígenas, que los conquistadores
despojaron de sus territorios, obligándolos a replegarse al Bolsón
de Mapimí. A partir de ese rompimiento histórico, las tierras, por
derecho de conquista, pasaron a formar parte del Real Patrimonio de I~ Corona de España, con base a la Bula del Papa Alejandro VI4) y en adelante se les conocerá con el nombre de tierras
realengas.

•

Pablo Martínez del Río, Ob. Cit., páginas 47 y 48.
~ Carlos Hernández. Durango Gráfico, Durango, Dgo., 1903, p. 33.
~.1

) BULA DEL PAPA ALEJANDRO VI:

"NOVERINT UNIVERSI":

.....Alejandro Obispo, Siervo de los Siervos de Dios: A los ilustres Carísimos
en Christo, hijo Rey Fernando, y muy amada en Christo, hija Isabel Reina de
Castilla ... Así que todas sus islas y tierras firmes halladas y que se hallaren
descubiertas y que se descubrieren desde la dicha línea (del Polo Ártico, que
es el. Se?tentrión, al polo Antártico que es el Mediodía) hacia el Occidente y
Mediodía que por otro Rey o Príncipe Christiano no fueren actualmente poseídas hasta el día del nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo próximo
pasado. del cual comienza el año presente de mil cuatrocientos noventa y tres,
cuando fueron por vuestros mensajeros y capitanes halladas algunas de dichas
Islas:po~ la autoridad del. Omnipotente Dios a Nos en San Pedro concedida y
del vicanato de Jesu Chnsto que ejercemos en las tierras con todos los Señoríos de ellas: Haciendas, Fuertes, Lugares, Villas, Derechos, Jurisdicciones y
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para regular una "merced't.'" el Consejo de Indias, emitió una
1 gislación exprofeso, la que hacían cumplir las audiencia reales,
e~ el caso nuestro, la Real Audiencia de Guadalajara.
Las tierras, en primer término, estaban sujetas a denuncio, a partir del cual se movía todo un engranaje burocrático: ministros,
comisarios, jueces, veedores, apuntadores y medidores, que intervenían desde la mensura, ubicación de mojones, avalúos de
tasadores, dictámenes de asesores, remates en subasta pública y
adjudicación. Se iniciaban las diligencias mediante las cuales se
llevaban a cabo las mediciones, que podían ser varias, y ejecutadas en varios días, según la extensión. Los agrimensores hacían
el trabajo en la forma siguiente: colocaban "el agujón,,47 y luego
regulaban, y en más de los casos, tanteaban "a ojo" las distancias, según ellos, debido a 10 fragoso de las tierras y el peligro
que representaban los asaltos de los bárbaros; sobre la marcha
iban acomodando las mojoneras y donde no era posible, simplemente ordenaban su colocación.

todas sus pertenencias, por el tenor de las presentes las damos concedemos y
asignamos a Vos y a los Reyes de Castilla y de León, Vuestros Herederos y
sucesores; y hacemos y constituimos y deputamos a Vos, y a los hijos de
Vuestros herederos y sucesores, Señores de ellas con libre, lleno y absoluto
poder, autoridad y jurisdicción ... Bula contenida en obra de Enrique Florescano, "Estructuras y Problemas Agrarios de México: 1500-1821. Sep-Setentas,
México. D.F., 1971. pp.31 Y 32.
46 MERCEDES REALES. Llamadas también "regalías",
eran tierras otorgadas
a los españoles por la conquista; en un principio por el rey, pero más adelante
por los capitanes o adelantados o por virreyes. Las mercedes se dividían en
dos tipos: Caballerías, para los que combatieron a caballo, y peonías. para los
que lo hicieron a pie. Como todos alegaban su condición de caballeros. se
otorgaron pocas peonías, que eran cinco veces menores que las caballerías.
quedando para la posteridad el nombre de peón al trabajador asalariado agrícola. La merced no se podía enajenar (transferir) hasta después de cuatro
años, ni se debía otorgar al clero. La merced era una institución típica del
siglo XVI, tendiendo a su desaparición en el siglo XVII. M. Ángel Gallo.
Diccionario de Historia y Ciencias Sociales. Ediciones Quinto Sol. Méx.
1984.
47 Así llamaban a la aguja imantada de la brújula que se usaba en la mensura.
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La adjudicación, en principio, podía ser de una merced, a favor
de quien tenía méritos por haber prestado servicios en la conquista; o bien, de una compraventa, pero en este caso, estaban
sujetas a la confirmación de la Real Audiencia, que resolvía en
nombre del Rey, otorgando o negando los títulos.
Con la apertura misional en la región, se otorgaron las primeras
mercedes de tierras yaguas, caballerías'" y estancias de ganado
mayor y menor. iniciándose la formación de grandes heredades.
En la comarca, originalmente, durante el virreinato, se formaron
tres enormes propiedades: la del marquesado de San Miguel de
Aguayo y Olalla: la del Colegio de Jesuitas de Santa María de
las Parras; y la del "Cura Sánchez Navarro". Las tierras ubicadas
más hacia el poniente (hoy Laguna de Durango), aún quedaron
bastante tiempo sin ser concesionadas.
Las grandes propiedades, eran de españoles dueños de inmensas
fortunas, y de títulos nobiliarios, por los que obtenían el goce de
privilegios y distinción con respecto a los demás ciudadanos,
unos eran por herencia y otros obtenidos por merced del soberano. por los servicios prestados en la conquista, etcétera, o por
haberlos comprado.
2.- EL CONQUISTADOR DON FRANCISCO DE URDI - 0LA.- El conquistados Urdiñola, fue quien inició en las región de
las lagunas, una de las propiedades más grandes de que se tuviera memoria, sus herederos, ya para principios del siglo XIX, la
habían acrecentado enormemente. En aquel tiempo, la zona, incluso Parras y Saltillo, pertenecían a la Nueva Vizcaya.
Independientemente de las propiedades que Urdiñola tenía por
virtud de mercedes, ubicadas en Avino, Peñón blanco y Mazapil,
el 16 de octubre de 1583, compró a don Juan Alonso, la estancia
Una CABALLERÍA equivalía a 42-79-53 hectáreas, que en principio era
entregada por la Corona a los caballeros, para que se dedicaran a las labores
agrícolas. Herbert J. Nickel, "Morfología Social de la Hacienda Mexicana",
Fondo de Cultura
México, D.F., 1988, p. 25.
. Económica,
,

de San Francisco de los Patos, en pleno corazón ~e las lagunas;"
ués adquirió la hacienda de las Parras, aledana, y en adelandesp
te, otras y otras más, hasta el"
rorrnar e pie dee loo oue
que serí
sena 1a gran
heredad.
Urdiñola fue gobernador de la Nueva Vizcaya, de 1603 a 1613; y
dueño de una gran fortuna; testó el 16 de junio de 1617 y el 4 de
arzo de 1618, estando ya en estado de gravedad, firmó un co~cilO que agregó a su testamento, por lo que se tiene la probabilidad de que en esa fecha, o días después, hubiere fallecido. En el
testamento también están incluidas, la hacienda de San Francisco
de los Patos y la hacienda de las Parras, que se extendían, la primera hasta las goteras de la villa de Santiago de Saltillo; y la
segunda, cuyo casco se encontraba cont!guo al pueblo .de Santa
María de las Parras, se unía con las tierras de la pnmera; la
hacienda de San Gregorio de Bonanza, situada al norte de Mazapil, y la hacienda de Santa Elena, en la jurisd~cció~ de Somb~erete; tenía minas en Mazapil y Río Grande; un mgerno de fundir en
la última población; varias casas en la ciudad. de Méxl(fo y gran
número de ganado repartido en las vastas propiedades.
En la sociedad nobiliaria de la época, no sólo de España sino del
viejo mundo, las fortunas y las propiedades se conservaban y
acrecentaban a través de los vínculos matrimoniales dentro de la
alta burocracia del estado absoluto, práctica fielmente reflejada
en el virreinato.
Urdiñola dejó dos hijas, doña María y doña Isabel, la primera
casada con el oidor de la Audiencia de la Nueva España, licenciado don Pedro Suárez de Longoria; y, la segunda, casada con
el teniente de gobernador de Nueva Galicia, don Luis de Alcega
Ibargüen, caballero del hábito de Alcántara."

4R
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49

50
5\

Vito Alessio Robles, "Coahuila y Texas en la Época Colonial", Porrúa,
Méx. la Ed.: 1938, última Ed.: 1978. p. 138.
Ibid, Ob. Cito p. 290.
Ibid.
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Las propiedades en conjunto fueron heredadas a Isabel Urdiñola
la que logró todavía aumentarlas a través de sus dos matrimonios
sucesivos, el primero con don Luis Alcega Ibargüen, y el segundo con don Gaspar de Alvear y Salazar; la heredad pasó a su hija
~el primer matrimonio, de nombre M de Alcega y Urdiñola.
Esta. casó con don Luis de Valdés; y la herencia pasaría a la hija
de éstos: doña Francisca de Valdés Alcega y Urdiñola, quien a
su vez casó con Agustín de Echeverz y Subiza, procurador de
indios en Saltillo y Mazapil.V
3

Los cónyuges de Echeverz y Valdés Alcega y Urdiñola, se trasladaron a España; y en la Corte, durante el año de 1682, Echeverz obtuvo el título de marqués de "San Miguel de Aguayo y
Santa Olalla", mediante entrega de dinero que no dejó huella en
documentos, y un pago o gratificación, ésto sí oficial, por.
562,000 maravedíes y la misma suma por el derecho de sucesión."
3.- EL MARQUESADO DE SAN MIGUEL DE AGUA Y AO. El
primer marqués de San Miguel de Aguayo Don Agustin Echever: y Subiza. que además fue gobernador de Coahuila de 1719.1722 .(dentro de la comprensión de la Nueva Vizcaya) y doña
Francisca de Valdés Alcega y Urdiñola, procrearon una única
hija. doña Ignacia Javiera Echeverz de Valdés Alcega y Urdiñola. quien contrajo en España tres matrimonios, primero e n
Francisco ~.ntonio Aznares de Garro, Conde de Javier, con quien
tuvo una hija llamada Isabel; en las segundas nupcias no hubo
sucesión; y por tercera vez, casó con don Joseph Azlor y Virto
de Vera, caballero mesnadero del reino de Aragón, Mariscal de
los Re~les Ejércitos y gentil hombre de cámara de su Majestad,
con quien tuvo dos hijas, doña Josefa y doña María Ignacia Azlor y Echeverz. ,
.

Vito Alessio Robles, "Coahuila y Texas", tomo 1, De la Consumación de
la I.nd~pendencia ~ast~ 'el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. Primera
_. Edición: 1945. Editorial Porrúa: 1979. P. 144
.
). Ibid.
.
5~
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Doña Josefa, prim~génita, .fue la~ucesora del título y d~l may~zgo; Y doña Mana Ignacia, a quien tocaron setenta y CInCOrrul
;sos, profesó monja. Ah,ora bie~, en 173~, ~oña Jose~a, contr~jo
matrimonio con don Jose FrancISCOValdivieso, a quien ~l rrusrno año se le otorgó el título de Conde de San Pedro del Alamo.
Con este matrimonio, quedó unida la enorme heredad de la marquesa con las extens~simas ~¡opiedades que Valdivieso también
poseía en la Nueva VIzcaya.
Las familias de la sociedad nobiliaria, tenían además, un apetito
insaciable de acrecentar los bienes inmobiliarios. Entre más crecía la extensión territorial, más prestigio y poder tenía el título
nobiliario.
Don Joseph Azlor y Virto de Vera, fue el segundo marqués de
San Miguel de Aguayo; en 1710 llegó a México con su esposa
Ignacia Javiera Echeverz de Valdés Alcega y Urdiñola; en 1714,
iniciaron las diligencias relativas para la composición de los títulos de sus vastas propiedades yaguas. En noviembre 6 de 1717,
se expidió en la Audiencia de Guadalajara "Real Título de Cornposición",55 que amparó a favor del marquesado 28 sitios de ganado mayor, mediante el pago de 159 pesos, incluso la media

Ibid. p. 149.
COMPOSICIÓN. El sistema de composiciones, en principio, estaba dedicado a perfeccionar la propiedad privada, pero de hecho vino a ser también una
nueva fuente de propiedad primordial. Por efectos de la conquista, la propiedad de las tierras, mal repartidas y mal deslindadas, significó un grave probléma. El gobierno español acudió a remediar este mal con el sistema de las
composiciones, que por sumario e imperfecto, solo vino a servir para legalizar
los constantes despojos de tierras. El procedimiento era el siguiente: Con
motivo de la indefinición de los linderos existentes, o se encontraban entre
ellos huecos aprovechables, o se extendían esos linderos al capricho: de cualquier modo que fuera, se ocupaban desde luego esos huecos. o se señalaban
los linderos hasta donde se quería, adquiriéndose así una posesión. y años
después, se celebraba una composición, basada en la posesión adquirida. La
composición dejaba las propiedades privadas y las compuestas tan mal deslindadas cuanto lo estaban antes, y luego venía otra composición y así sucesivamente. Andrés Molina Enríquez, "Los Grandes Problemas Nacionales",
México, 1909, Editorial ERA, México, 1991. p. 98.
54
55
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.
de los casos citados de los 226Y2, sitios de ganado mayor,
'lumo
'.
.
.
u
di da también era muy inferior a la real, pues en medidas y
la me ue se levantaron tiempo despues,, laa mi
.
rrusma super fíicie
plano q
.
'1' .
1
.
'dió 299 sitios más setecientos cuarenta rru esirnos, o que 10~ca la mensura Y reporte de cantidades inferiores, seguramente

anata." En el mismo año, el 14 de diciembre le fueron confirmados 139 caballerías de tierra, 33 sitios de ganado mayor y menor;
3 ejidos de molino; 5 suertes de huerta, con todas las aguas, mediante el pago de 900 pesos, incluso la media anata. El 22 de
enero de 1731, se le expidió nuevo título al marqués, que amparó
1151A sitios de ganado mayor, rematados en pública almoneda en
la Real Audiencia de Guadalajara, los que se fincaron en 250
pesos más 25 por el derecho de media anata. El 2 de mayo de
1740, el marquesado obtuvo otro título que amparaba 101 sitios
de ganado mayor. En febrero 13 de 1741, la Audiencia expidió
otro título más a favor del marquesado por un sitio de ganado
mayor. En 1744, se adicionaron 198 % sitios de ganado mayor
de "los parajes de las Abispas, Joya y Baján" que se mercedaron
al marquesado; más otros 27% sitios de ganado mayor, de que
hizo donación don Andrés Joseph de Velasco y Restán en el paraje de Tlahualilo. El 2 de junio de 1760, adquirió por compraventa en la región de las lagunas 26% sitios de ganado mayor.
Todas las tierras adquiridas en la comarca, se calcularon en
226Y2 sitios de ganado mayor.57
En suma eran 758 sitios de ganado mayor, a los que se deben
agregar 800 sitios más de ganado mayor58 que arrojó el inventario de las tierras que originalmente fueron de Urdiñola, lo que
nos da 1,558 sitios, que equivalen a la cantidad de 2'724, 00
hectáreas, más 159 caballerías, que equivalen a 6,814.45 hectáreas.lo que da un total de 2'731,314.45-00
hectáreas.
Decía Vito Alessio Robles, que podía calcularse, sin exageración, que las tierras comprendidas en aquellas medidas abarcaban una superfície cuando menos veinte veces mayor. 59 En el

MEDIA ANAT A. Derecho que se pagaba al ingreso de cualquier beneficio
eclesiástico, pensión o empleo secular, y era la mitad
de lo que producía en un año; o cantidad que se satisfacía por los títulos y por
lo honorífico de algunos empleos y otras cosas. p.
~13. t. 1: Gran Diccionario Patria de la Lengua Española. 1983.
~7 Ibid. pp. 146 Y 147.
.
)8 lbid. p. 147.
.59 lb'Id. p. 146.
56
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ara salvar el pago de impuestos.

p

d ..
hacienda de San Francisco de los Patos era el centro a rrurnsLa
d .
,
trativo de la gran heredad, fue muy pro uctiva, tanto.asi que perítió a sus propietarios
el desembolso
de cantidades
muy
~reciables,
entre otras las destinadas a la expedición a Texas,
ncabezada por el propio Azlor y Virto de Vera, y las que se
~mplearon en la edificación del convento de ~a Virgen del Pilar
en la Ciudad de México, comúnmente conocido con el nombre
de La Enseñanza, que fue el primer establecimiento
para educar

. en 1a nueva E spana.
a la mujer

-'
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El 9 de marzo de 1734, falleció Don Joseph Azlor y Virto de
Vera, en la casa grande de la hacienda de San Francisco de los
Patos, que fuera del primer marqués de San Miguel de Aguayo."'
Después de su muerte, la administración
empezó a declinar en
términos desastrosos, a tal extremo, que para 1750 los productos
apenas excedían a los gastos en la insignificante
cantidad de
$1,539.00. A partir del año siguiente, 1751, se inició una completa bancarrota, hubieron de pedirse grandes cantidades a rédito. Medio siglo después, en 1818 los capitales insolutos ascendían a $576,537. Las pérdidas sufridas en la explotación de aquella
gran propiedad, en el lapso 1751-1818, ascendían a la cantidad
de $745,562.00.62

Ibid. p. 148.
En la descendencia de Joseph de Azlor y Virto y Vera. se contó el 50 y
último marqués de Aguayo, en su tiempo sería uno de los firmantes de la
Independencia Nacional; además, figuraría en la primera Junta de Gobierno
de México, y mas' tarde como mayordomo mayor del Imperio de Iturbide.
Vito Alessio Robles.

60

61

62

Ibid. 148.
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En esa época, a la vez que la gran heredad iba en franco declive
mediante cédula real de 3 de diciembre de 1789, se ordenó se
separaran de la Nueva Vizcaya, los distritos de Parras y Saltillo,
los que en adelante deberían quedar unidos a la Nueva Extremadura. quedando reducida la provincia de la Nueva Vizcaya a
Chihuahua y Durango.l"

ban destilando verdadero chinguirito;65 la huerta es de
mucha extensión y poblada la hortaliza; el durazno y la
uva que hallamos son excelentes; la viña está contigua a
la huerta y dividida de ésta por una pared de vara y media de alto que es una atarjea sólida por donde se conduce al patio de metales una porción de agua, de la que se
saca la necesaria para el riego de huerta y viña. Esta es
la mayor y mejor dispuesta que habíamos visto hasta entonces; en una palabra, la hacienda si no es la más útil,
es ciertamente una de las más ricas de todas estas tierras, pero como padece la desgracia de no tener un propietario que la cuide, está por todas partes manifestando
lo que sufre del poco amor de los arrendatarios o admi.
d ores. 66
nistra

4.- COLEGIO DE JESUITAS DE SANTA MARÍA DE LAS
PARRAS. Otra de las grandes heredades fue la del Colegio de
Jesuitas del pueblo de Santa María de las Parras, de la jurisdicción del Obispado de Durango, la que habiéndose empezado a
integrar desde 1729, llegó a tener varias haciendas como San
Borja. Santa Ana, Hornos, Manantial, Ciénega Grande, Hedionda. Santa Bárbara y Siete Viñas."
A partir de 1767, en que fueron expulsados de Nueva España, los
bienes pasaron a ser administrados por la Junta de Temporalidades, por ejemplo, la hacienda Ciénega Grande, estaba arrendada
a Don Francisco Martínez de la Cámara, por 2,500 pesos anuales. Sobre esta hacienda, Morfi, decía:
tiene grandes tierras de labor y muchísimas para pastos;
goza un arroyo de agua suficiente al sustento de una regular poblarán a cuyas orillas se ven algunos álamos; su
principal utilidad en el día le viene de las minas de barra, cuyos metales se traen a su patio donde se benefician, pagando la correspondiente maquila; la casa es
grande, sin habitación cómoda y amenazando ruina, la
capilla capaz, pero obscura; delante de ésta tiene una
huerta, a la que se entra por la habitación del hortelano,
donde con una corta porción de una y mucha miel, esta-

(,.1
(,.¡

Pastor Rouaix, Diccionario ... p. 286.
Sobre Siete Viñas, la menciona E, Florescano, "Estructura y Problemas
Agrarios de México 1500-1821 ", Sep-Setentas, 1971.p.
97, las demás son excelente narración de Fray Agustín de Morfi en su obra
de referencia.
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Los franciscanos fueron los únicos religiosos que no adquirieron
propiedades agrarias; otros misioneros sí, como los agustinos y
dominicos, que también administraron bienes terrenos, pero sin
compararse con los jesuitas; éstos se convirtieron en grandes
propietarios del suelo.
Un aspecto importante que debemos subrayar, es que todo lo
contrario a la forma de ser de los grandes propietarios, quienes,
por lo general, acumulaban enormes extensiones territoriales
para llegar a sentirse "grandes y poderosos señores"; los jesuitas,
en cambio, buscaban desarrollar lo mejor posible la producción
de las haciendas, y aumentar sus riquezas, con el objeto de sostener y mejorar sus colegios y misiones, y consolidar el prestigio
de su orden religiosa.
Rápido se acrecentó el dominio de los jesuitas sobre la tierra, ya
para 1767, en que eran expulsados, la heredad rivalizaba en tamaño con la del Cura Sánchez Navarro; por el norte, colindaba
con el marquesado de San Miguel de Aguayo; hacia el sur. se

65
66

Aguardiente de Caña.
Fray Agustín de Morfi. pp. 81 Y 82.
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extendía por la margen derecha del río Aguanaval, comprendiendo el Frontón de Ahuichila y Salitrillo, y mineral de Jimul,
co. hasta Simón, del hoy estado de Zacatecas, donde penetraba
en una gran franja; por el oriente, colindaba (teniendo terreno de
por medio), con el mismo marquesado de San Miguel de Aguayo; y al poniente, se extendía más o menos hasta la salida de los
ríos azas y Aguanaval a los planos del Bolsón de Mapimí.
La hacienda de San Borja de los Hornos, gustó al caballero Teodoro de Croix, Comandante General de las Provincias Internas,
quien en los últimos meses de 1777, recorría la región, acompañado de Fray Agustín de Morfi, para que fuera la cabeza de un
proyecto de colonización con vecinos a quienes repartiría parcelas. La hacienda, como las demás, era administrada por la Junta
de Temporalidades.l" Morfi la describía como muy excelente
para la cabeza del proyecto de población:

an a censo redimible los 7 mil pesos de su avalúo y tasa.,
68
cton.
Es pertinente subrayar, siguiendo el comentario d.e Vito Alessio
Robles, el notorio respeto del caballero De ~roIX ~ar~ con el
adre Morfi, y el influjo preponderante que este ejercía obre
~quél, lo que determinó la adquisición de !a propiedad de los
jesuitas, para llevar a cargo el proyecto agran ta.
Fray Agustín de Morfi, según se desprende de su obra "Viaje de
Indios ..." era un fuerte crítico y enemigo acérrimo de la gran
propiedad, y más, cuando los dueños de ésta, :ivían lejos, e~ l.as
capitales de las provincias y del virreinato, SIendo ~os adrninistradores de las fincas, los amos y señores en las localidades:
Estos desórdenes -se entiende que lo decía enojado- han
sido causa de que de quince pueblos bien dotados y en un
país [ertilisimo, abundante, lleno de agostaderos, con
muchos manantiales, no gocen los vecinos otras posesiones que sus casas y tal cual pequeña huertecilla. Porque
los Hornos, Santa Bárbara, manantial y viña del colegio,
los posee la ocupación de las temporalidades. Las tierra..s
yaguas de la dotación de los pueblos de Parras y el Alama, los supuestos tlaxcaltecas, y todo el resto es de tres
particulares, ninguno de ellos vecino del lugar. Porque
la Peña, con sus ojos de agua, Mesteño y Mimbre, con
unos manantiales, hoy despoblados, algunas tierras
hacia Mapimi y la grande hacienda de San Juan de la
Casta, son propias de Andrés José de Velasco y Restán,
vecino de Durango. San Lorenzo, con una buena extensión de tierras yaguas, de don Lucas de Lasaga, vecino
de México. La hacienda de Arriba, con todo el inmenso
terreno, con pocas interpolaciones, hasta el río Grande
del Norte, ¡qué asombro!, del marqués de San Miguel de
Aguayo, quien en sola la mediación de Parras al Saltillo,

Es uno de los lugares más bellos y oportunos para el es. tablecimiento de una grande y rica poblarán por la multitud de tierras de labor que la circundan, por la abundancia de aguas que goza para su riego; por la extensión
de sus agostaderos que llegan por el norte hasta la gran
laguna, por su inmediación a la sierra que abunda n leña y acaso en ricos minerales, como acreditan las apariencias y por hacer frente al célebre Bolsón de Mapimí,
residencia de los apaches. Muchos particulares pretenden esta fundación, sobre que hay expediente en la comandancia general; sus mismos arrendatarios se presentaron en Parras a la Junta de las Temporalidades de
aquel colegio, pidiendo la propiedad de estas tierras y
obligándose a poblar/as con 65 familias que reconocerí-

JUNTA DE TEMPORALIDADES.
Expulsados los jesuitas en 1767, se formó
en cada centro de mayor operación de la orden religiosa, una Junta de Temporalidades, encargada de la administración de los bienes de la extinguida Compañía de Jesús, la que se encargó de arrendarlos o venderlos. Para complementar información, ver subtema: El Papel de los Jesuitas. Más adelante. -7
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Fray Agustín de Morfi, pp. 193 Y 194.
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familia. A pesar de ser muy competente como sacerdote,
el interés real de José Miguel se centraba en los negocios.
Creó un importante comercio de telas, comestibles, lencería, herramientas y mercancías en general. Pero su mejor
fuente de riqueza era el diezmo que pagaban los fieles a
la iglesia, el cual administraba. Recibía una comisión de
8%, y después, a esta ganancia agregaba el producto de la
especulación con la venta de los diezmos que recibía en
especie, particularmente cuando se trataba de ganado.
También utilizaba el ganado que adquiría por medio del
diezmo para pagar algunas de las compras que efectuaba;
por ejemplo, en una ocasión adquirió un esclavo negro
por 200 pesos, pagando 25 pesos en efectivo y el saldo lo
liquidó en especie con 350 ovejas y cabritos a razón e
cuatro reales por cabeza. El diezmo estaba enriqueciendo
a José Miguel, pero producía muy pocos ingresos para la
iglesia. Sin embargo, debe hacerse notar que las autoridades eclesiásticas en Guadalajara estaban al tanto de las
actividades del cura y habían dado su permiso para que
vendiera ganado.i"

posee una extensión de casi treinta Leguas de Largo y
desde cuatro hasta cinco de ancho, es también vecino de
México.69
De Croix, con fondos de la caja de milicias, adquirió la hacienda
de referencia con todas las demás mercedes que habían pertenecido a los jesuitas, con el objeto de fundar allí una gran población; pero, desgraciadamente, Croix fue ascendido al virreinato
del Perú en 1784, y fray Morfi falleció a fines de 1783, sin haber
visto realizados sus sueños agraristas.
Este proyecto, muy progresista, se reflejaba, de alguna manera,
en la política modernizadora de Carlos I1I, aunque no pudo
hacerse realidad, por virtud de que en 1783, De Coroix, fue
nombrado Virrey del Perú.
El mismo año, el general Felipe de Neve, substituyó en la comandancia general, a De Croix, y ya no aprobó el proyecto de
éste; en 1784, Neve fue substituido por José Antonio Rangel,
quien en 1786 vendió a crédito la gran heredad al cura de Parras,
licenciado Don José Dionisio Gutiérrez, por la ínfima cantidad
de 7,000 pesos
5.- EL PÁRROCO DE MONCLOV A JOSÉ MIGUEL SÁ CHEZ NAVARRO. Una tercera gran heredad fue la del párroco
de Monc1ova José Miguel Sánche: Navarro, que originalmente
se empezó a formar con diversas mercedes. La propiedad se vino
acrecentando paulatinamente desde mediados del siglo XVIII.
Los Sánchez Navarro habían llegado a la región en 1575. Fue
una de las primeras familias de hidalgos y nobles de Coahuila. El
capitán español Juan Sánchez Navarro participó en la colonización de la frontera norte y fue uno de los fundadores de Saltillo.
En Monclova, a partir de 1765, uno de los descendientes
del conquistador, el padre José Miguel Sánchez Navarro
.
'
nacido en Saltillo, empezó a dar forma al latifundio de la
69

Morfi, Ob. Cit. pp. 220 Y22l.
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5.- PRIMEROS GRANDES PROPIETARIOS

EN LA LAGUNA DE DURANGO. Ahora bien, desde su descubrimiento y
durante los siglos XVII y principios del XVIII, no se registraron
concesiones a favor de persona alguna. Fue hasta 1731, cuando
se iniciaron las primeras diligencias de denuncias. En la segunda
mitad del siglo XVIII, aparecen dos enormes propiedades, la de
San Juan de Casta y anexidades, que conducía hasta el mineral
de Mapirní, y la que se configuró entre los distritos de Parras y
Mapimí. Junto con ellos y hasta principios del XIX, aparecerán
tres grandes propietarios, los mineros Joseph Vázquez Borrego,
Andrés Joseph de Velasco y Restán, y Juan Joseph de Zambrano.

Fernando Ortega Pizarro, "Como hizo y perdió la familia Sánchez Navarro
el latilunuio más grande de América Latina", según el historiador Charles H.
Harris 11.Proceso W 1084 de 10 de agosto de 1997. pp. 10 Y 11.

70

33

6.- JOSEPH VÁZQUEZ BORREGO. Don Joseph Yárque: Borrego, Capitán del Real Presidio de los Pasajes y minero de Mapimí, previo denuncio que hizo, inició y llevó a cabo entre el 20
y 25 de ago to de 1731, las diligencias de mensura de vastas
tierras realengas que había en diversos parajes que iban desde el
río Aguanaval, Boca de Jimulco, llanos de Ledezma, Boca de
San Diego, San Juan de Casta, Río de las Nazas, hasta el presidio
de Mapimí, las que arrojaron en conjunto 77314de sitios de ganado mayor;" estas mismas tierras, sin embargo, fueron rematadas
el 6 de abril de 1739 y adjudicadas a favor del postor don Fernando de Mier y Campa,72 quedando pendiente la confirmación.
En ese inter, el 6 de diciembre de 1739, falleció don Fernando de
Mier y Campa, y por consecuencia, el albacea testamentario y
tenedor de bienes del difunto su hermano, don Juan Antonio
Mier y Campa, Alcalde Provisional de la Santa Hermandad y
Regidor Perpetuo por su Majestad de la Villa de la Purificación,
Real y Minas de El Fresnillo, Labrador y Criador de ganados
mayores y menores, vendió al originalmente interesado don Joseph Vázquez Borrego, la heredad de referencia, compuesta de
77314sitios de ganado mayor."
Como casi siempre sucedía con los grandes propietarios, Joseph
Vázquez Borrego, debido a diversos créditos que adeudaba al
doctor y maestro Jacinto García de Rojas, Presbítero del Obispfdo de Guadalajara, tuvo que entregarle a éste, por el adeudo vencido, la totalidad de sus bienes. Así, en enero 12 de 1743, Vázquez Borrego, le traspasó la hacienda de San Juan de Casta y
anexidades, en el precio convenido de $24,000.00,74 regresando
al empleo de Capitán del Presidio de los Pasajes. Para esas fe-
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Colección E. Guerra: Ob. Cito Diligencias de Denuncio, Medidas y Adjudi
cación. pp. 64
Colección E. Guerra: Ob. Cito Remate a favor de Don Fernando de Mier y
Campa. pp. 75 a 77
Colección E. Guerra. Compraventa a favor del interesado original Joseph
Vázquez Borrego. pp. 77 Y 78.
Cole.cción E. Guerra. Ob. Cito Escrituras de compraventa provisional y deñnitivapp.Tz-t
a 129.
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V ázquez Borrego,. había repoblado la hacienda, casi dess,
chaida
. d ad
por los tobosos y cocoyomes.
Años desnué
espues, 1a propie
tfU

será

adquirida por Andrés Joseph de Velasco y Restán.

7. ANDRÉS JOSEPH DE VELASCO y RESTÁN. Don Andrés
J~seph de Velasco y Restán, Sargento Mayor de Milicias Reformado, con fecha 7 de diciembre de 1756, la Real Audiencia de
Guadalajara, le confirmó el título de merced otorgado por el
Rey, que amparó 232 sitios de ganado mayor y media caballería
(406,043 hectáreas), localizadas entre los distritos de Parras y
Mapirní, ambos de la provincia de Nueva Vicaya, lindantes por
el este con el mayorazgo de San Miguel de Aguayo.75 Después
habrá que agregar la compra de la hacienda de San Juan de Casta
y sus anexos.

En 1760, Joseph de Velasco, vende 27314sitios de ganado mayor
(48,562 hectáreas) y 650 varas cuadradas, en el Bolsón de Mapirní, a dos hijos del Marqués de Aguayo. La compraventa se
hizo en el real de Santiago de Mapimí, ante don Pedro Gutiérrez,
Alcalde Mayor, el 2 de junio de 1760. El actuante dio fe de que
el título de don Joseph de Velasco había sido expedido a su favor
por don Martín de Blancas del Consejo de S. M., Juez Privativo
de Ventas y Composiciones de Tierras, y confirmado por la Real
Audiencia de Guadalajara, en 7 de diciembre de l756. El 31 de
mayo de 1760, se mandó dar posesión a los compradores y la
diligencia se llevó a cabo el 4 de junio siguiente.Í''
El 30 de septiembre de 1786, Andrés Joseph de Velasco y Restán, firmó testamento y codicilo, señalando a su hijo Juan Vicente, como único y universal heredero." Tres años después, el 2' de
octubre de 1789, falleció (dos años antes, por cédula real se
habían separado Parras y Saltillo, quedando el límite reducido a
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Colección E. Guerra. Confirmación del Título. Colección de documentos.
Ob. Cito pp 119 a 123.
7~ Alegatos de Jorge Vera Estañol, Ob. Cito pp. 47, 48 Y49.
Colección E. Guerra: Testamento y Codicilo. pp. 130 a 140.
7
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lo que después será el estado de Durango). Fuertes compromisos
contraídos por el autor de la herencia, hicieron que se formara Un
numeroso concurso de acreedores, entre los que destacaron José
Navarro y Olea, y Juan Joseph de Zambrano, obligando al hers,
dero. en 1798, a rematar los bienes que quedaron a su favor.
8.- JUAN JOSEPH DE ZAMBRANO. Navarro y Olea, a quien
se adjudicó una parte de la herencia de Don Vicente, había dispuesto en documento del 6 de febrero de 1800, que en caso de
muerte, sus bienes adquiridos del concurso, se vendieran en la
misma postura a Juan Joseph de Zambrano." En un mandato del
Gobernador, donde se dispone la entrega de los bienes de la
herencia, emitido en el mismo año de 1800, pero sin especificar
el día. se asienta que José Navarro y Olea, había muerto. En documento de del 29 de enero de 1802, el gobernador ordenó la
entrega material de la hacienda de San Juan de Casta y Anexidades a su nuevo dueño."

c. EL PAPEL

DE LOS JESUITAS

Desde la fundación de las misiones de San Juan de Casta, Santo
Santiago de Mapimí, y Santa M" de Parras, en la región e la
Laguna, los misioneros jesuitas, siempre estuvieron desempeñando su finalidad religiosa, pero también educadora, que es el
objeto de este segmento, y así durante los siglos XVII y XVIII,
al igual que en otras latitudes, cumplían además con un objetivo
básico del desarrollo de laspoblaciones.i"
La historia nos ha enseñado que cualquier sociedad, para que
funcione, es condición indispensable el que produzca y reproColección E. Guerra. Parte del Testamento y Codicilo de Don José Navarro
y Olea. Febrero 6 de 1800. pp. 143 Y 144.
79 Colección E. Guerra. Mandato del Gobernador disponiendo la entrega de
las tierras. pp. 144 Y 145.
so José Ignacio Gallegos, "Historia de la Iglesia en Durango", Editorial Jus.
México, 1969, pp. 36 Y siguientes.
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duzca bienes materiales. y espirituales, que, en sentido de recirocidad, se distribuyen y/o intercambian permanentemente enfre sus miembros; pero para que funcione ese mecanismo, se
requiere que la sociedad cuente con una serie de conocimientos
elementales como lo son la escritura y lectura, y saber contar,
sumar, dividir y multiplicar; o sea la educación elemental, que es
el factor que eslabona las diversas relaciones de producción, reproducción Y distribución en una formación social." Durante los
largos siglos del virreinato, quienes se encargaron de esa tarea
fueron los jesuitas.
La Com~añía de Jesús fue fundada en 1540 por San Ignacio de
Loyola.8 En principio los negocios mundanos y las actividades
políticas estaban prohibidas a los que eran miembros de la Orden; sin embargo, a fines del siglo XVI, los jesuitas, aparte de
mostrarse excelentes religiosos, también tendían a convertirse en
elementos muy activos en actividades económicas y políticas.
En la Nueva Vizcaya, siendo gobernador Don Rodriga del Río y
Loza, solicitó se le enviaran misioneros de esta Compañía para la
evangelización de las tribus indígenas de su demarcación.F
habiendo obtenido una respuesta positiva. Después vinieron más
religiosos de esta Orden, extendiéndose por toda la Nueva Vizcaya. Los jesuitas, organizaron colegios y misiones, pero tam-

Manuel Tuñón de Lara, Producción, Reproducción, Excedente e Ideología:
Sobre Educación. ¿Por qué la Historia? Salvat Editores. 1981. Barcelona.Esgaña. p. 32.
SAN IGNACIO DE LOYOLA. Nació en Azpeitia, Guipúzcoa (provincia
vascongada de España) en 1491 y murió en Roma en 1556. Primero fue militar y después de ser herido en Pamplona en 1521, vistió los hábitos. Apoyó la
Contrarreforma con la Compañía de Jesús. La sociedad mendigante rápido
creció siguiendo modelos militares, cada sacerdote se consideraba un soldado
de Jesucristo, dedicado al trabajo misionero y educacional. En el virreinato de
la Nueva España, la Orden de Jesús, fue organizada por el clérigo Pedro Sánchez y catorce miembros más, y 30 años después había crecido bastante y
r~ncionaba normalmente.
Francisco R. Almada, Ob. Cit. p. 338.
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bién se enfrentaron a la tragedia, muchos de ellos fueron sacrifi,
cados en las insurrecciones, correrías o asaltos de los indígenas.
En la región la Compañía llegó a organizar cuatro colegios: el de
la Ciudad de Durango, el de Santa María de Parras, el de Parral y
el de Chihuahua; más infinidad de misiones entre las que deben
considerarse las ya descritas de Santa M" de Parras, Santo San,
tiago de Mapimí y San Juan de Casta.
A principios del siglo XVIII, con el ascenso de la dinastía de los
Borbones, muy vinculados a los enciclopedistas,
se pensó luego
en la reforma del estado absoluto para reactivar su estructura,
pues hacía tiempo se encontraba en recesión y franca decadencia. La nueva dinastía reinante veía con recelo la inmensa fortaleza económica de la iglesia católica, la que seguramente
se
opondría a los planes reformadores, por lo que empezó a tratar
de restarle poder; para el efecto, entre otras medidas, se había
prohibido la fundación de nuevos monasterios y conventos en
América. así como intervenir en la redacción de testamentos.

"¡~I

le despertaron el temor de que hubiera un estado dentro
de otro estado. Un imperio jesuita, le aseguraron, se
formaba en la Nueva España. Por esta razón, sus ministros le urgieron la inmediata expulsión de la Orden ... ,,85
La expulsión de los jesuitas de Nueva España, ya en ciernes, no
venía a ser la primera; ya durante 1759, un atentado contra el
Rey de Portugal, había motivado que se les arrojara de aquel
86
reino; Y luego en Francia se les expulsó en 1764.
En la Nueva España, los jesuitas tenía una manifiesta aversión a
la persona del Rey Carlos III, por diversas razones; su descontento porque éste no había nombrado confesor a uno de los suyos; las qu~jas que le habían presentado por el despojo de los
diezmos que percibían; y entre otros problemas, la oposición de
los jesuitas a la canonización del obispo Palafox, de Puebla. Estos francos enfrentamientos
llevaron al Rey de España, a tomar
una de las más resonantes medidas de la época, expidiendo la
siguiente Real Orden de Extrañamiento:

Fue hasta el ascenso de Carlos III cuando se tomaron más intensos y severos los at~~ues contra la iglesia católica, sobretodo
contra la Compañía de Jesús, considerada la orden religiosa más
desafiante no solo por su cuantiosa riqueza y poderosa influencia
como educadora de los criollo~l sino por su adhesión al Papa
Clemente XIII, quien ya luchabá contra el regalismo en defensa
de los derechos de la Santa Sede.84
Carlos III, tenía, además,
anticlericales, o consejeros
clopedistas, quienes

84

un Consejo
intelectuales

integrado por ministros
vinculados con los enci-

Gloria M. Delgado de Cantú, "Gran Historia de México", tomo Il. Long
man de México Editores. Editorial Alhambra Mexicana. Méx. 1996., pp.
174 Y 175.
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Habiéndome conformado con el parecer de mi Consejo
Real, en el Extraordinario que se celebró con motivo de
las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero
próximo y de lo que me han expuesto personas del mas
elevado carácter. Estimulado de las gravisimas causas
relativas a la obligación en que hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis
pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo
en mi real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi
Corona, he venido en mandar se extrañen de todos mis

Lister Florence c." y Robert H. "Chihuahua, Almacén de Tempestades".
Edición 1966. Edición del Gobierno del Estado de Chihuahua. p. 79.
86 Arnulfo Ochoa Reyna, "Historia del Estado de Durango", Editorial del
Magisterio, México, 1958. P. 199.
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dominios de España e Indias, Islas Filipinas y demás ad:
vacentes, a los religiosos de la Compañía de Jesús, as¡
Sacerdotes como Coadjutores y Legos que hayan hecho
la I" profesión, a los novicios que quisieran seguirlos y
que se ocupen todas las temporalidades de la Cía. En mis
dominios. Y para su ejecución uniforme en todos ellos, os
doy plena y privativa autoridad y para que forméis las
instrucciones y órdenes necesarias según lo tenéis entendido y estimaréis para el mas efectivo, tranquilo y pronto
cumplimiento, y quiero que no solo las Justicias y Tribunales de estos Reinos ejecuten puntualmente vuestros
mandatos; sino que lo mismo se entienda con los que dirigiréis a los Virreyes, Presidentes de Audiencia, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores y otros cualesquiera Justicias de aquellos Reinos y Provincias, y que
en virtud de sus respectivos requerimientos, cualesquiera
tropa, milicia y paisanaje den el auxilio necesario sin retardo, ni tergiversación alguna, sopena de caer, el que
fuere omiso, en mi real indignación. Y encargo a los
Provinciales, Propósitos, Rectores y demás superiores de
la Compañía de Jesús se conformen de su parte a lo que
se les prevenga puntualmente y se les tratará en la ejecución con la mayor decencia, atención, humanidad y asistencia; de modo que en todo se proceda de acuerdo on
mis soberanas instrucciones. Tendréislo entendido para
su cumplimiento, como lo fío y espero de vuestro celo y
amor a mi real servicio, y daréis las órdenes necesarias,
acompañando ejemplares de este mi Real Decreto, a los
cuales estando firmados de vos, se les dará la misma fe y
crédito que al original firmado de la Real Mano. - En el
Pardo a '27 de febrero de 1767. Yo Rey.- Al Conde de
Aranda, Pte. del Consejo de Castilla.87
'
Este decreto fue circulado a las autoridades bajo tres cubiertas: la
13 Dirección ordinaria; 23 Instrucciones de no abrir el remitido
87

Cédula Real, contenida obra citada de Francis¿ojÚ Almada, pp. 200 Y201.
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trada la noche del 24 de Junio de 1767; y 33 tenía la reasta
en
,
.
b .
d
t
h ., siguiente: "No abriréis este
pliego, ajo pena e muer e,
daccI~: noche del 24 de junio de 1767.88
hasta
al Capitán
El V·Irrey Marqués de Croix , comisionó
.
. Lope de Cuefue quien en la Nueva Vizcaya, fuera quien se encargara
~:i/ejecuCiÓn del decreto: los jesuitas desde las misiones asenla sierra hasta las que estaban en los valles de Durango
tadase n
..
Chihuahua; y desde Parral hasta Santa M de Parras, viajaron
y . lO
. neros en carruajes, escoltados y tratados con toda clase de
pns
di
1
consideraciones. La expulsión, por lo qUi9 correspon 10 a a
Nueva Vizcaya, tuvo un costo de $4,086.00.
3

Ejecutada la expulsión, el capitán Cuellar se dedicó ?urante ~os
meses de agosto, septiembre y octubre, a levantar los inventanos
que requería una oficina que se formó exprofeso, ~lamad~. ~e
"Administración de Temporalidades". En cada colegio y mis Ion
se levantó un inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía, rurales y urbanos, t~mplos, y casas curales. Tiempo después, los bienes que procedle~on, se re~ataron al
mejor postor, puede decirse que en las pnmeras decadas del
México indepen dilente, aun se ven díian. 90
No deja duda que la Orden de los Jesuitas, aparte de su finali?ad
religiosa, fue una sociedad admirable por su excelent~ org~n~zación para producir, reproducir y obtener las excedencias lógicas
de toda sociedad;" pero su mayor mérito fue el papel que des~
empeñó en la educación, que sin duda fue el factor que eslabono
todo el engranaje social, dando cumplimiento, no con un gesto
filantrópico, diríamos hoy, sino a una necesidad histórica.
Francisco R. Almada, "Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del
Estado de Chihuahua. Editado en Ciudad Juárez. 1968. p. 20 l.
89 Ibid. p. 202.
90 Ibid. 202.
'
.
91 Para mayor información, ver las propiedades del Cole~i,o de los Jesuitas e,~
Parras; en el subcapítulo "La Gran Propiedad en la Región de las Lagunas .
en páginas anteriores. ~
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D. LAS REFORMAS BORBÓNICAS
1.- I~FLUJO DE LAS REFORMAS. Durante la segunda mitad
d~1siglo XVIII, se acrecentó el colonialismo de Inglaterra, Fran~
era y ~olanda. países ya potenciales que, por lo general, median.
te el sistema de medianería, obtenían de sus posesiones, abun.
dantes y muy ~aratas materias primas para sus fábricas; y viceversa, en las rrusrnas colonias vendían los productos ya elaborados.
La, corona e~pa~ola, a partir de las reformas borbónicas, impondra en los virreinatos, el criterio colonialista de los países referidos, aunque en este caso, bajo un régimen político distinto que
funcionará dentro del estado absoluto totalmente centralizado
que a la vez permitirá una mejor y mayor flscahzación.l" la
Nueva España ~ejó de ser simplemente un virreinato proveedor
de metales preciosos para la metrópoli, y su agricultura se desarrolló rápido y mejoró aún la ganadería.
Estos criterios colonialistas, propiciados por Carlos IIl, se dan en
el marco de sus planes reformistas, que involucran un universo
9'

Las Reformas Borbónicas constituyeron un conJunto de reformas políticas, administrativas y económicas, mediante las e I~s. los. Borbones se proponí~n cancelar el antiguo régimen absoluto y convertir al virremato ,en una colonia enteramente dedicada a satisfacer las necesidades ?e la m<::t:opoh. ~n .hec~o sig~i~cativo es que a partir de esa época se
empieza a utJl~z~rel terrruno colonia para referirse a las posesiones ultramannas ?el domml~ español. Es decir, los borbones españoles trasladaron a sus.
pos~~lOnes amencanas los criterios de explotación económica y sujeción
PO~ltlcaque In~laterra, Holanda y Francia habían implantado en las tierras conqUlst.adas. Ennque Floresc~no, "La Nueva Sujeción Colonial", citado por
Glona M. Delgado de Cantu en la obra "Gran Historia de México", Tomo 11,
De la Prehistoria al Neoliberalismo. p.169>, lo que parece ser cierto, toda vez
qu<::un colono e.s una persona inmigrante arrendataria de tierras, y en el Vi~emato, no se ~IO este :enómeno, en principio fue la encomienda o la congrega, y luego se Implanto sl~pl~mente un sistema de explotación en perjuicio
fundamentalmente de los indígenas: sin embargo, el término COLONIALISMO,. ~egún ,~iversos dic,ci~narios, es la doctrina que tiende a legitimar la
dominación política y econorruca de un territorio o de una nación por el gobierno de un estado extranjero.
. - COLO
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lA POR VIRREINATO.

ansforrnaciones de fondo; los virreinatos deberían funcionar
d~ te para que redituaran ganancias a la Corona; pero para ello,
bl:ría reducirse Y se redujo el poderío de la iglesia católica que
de
'
1
¡:
por lógica se opoma a as rerormas.
La Corona también consideró necesario estructurar la división
rritorial en intendencias y de ello se encargó el visitador José
~e Gálvez. El propósito de esta división fue la centralización
administrativa, que permitiría un mejor control de la metrópoli
sobre los virreinatos, toda vez, que con la nueva división se buscaba tomar medidas que rompieran el monopolio que tenían las
elites locales en los gobiernos municipales. Tal sistema había
sido ideado por Francia y ya era adoptado en España."
Dentro de ese tramo histórico 'reformista, se dio otro tipo de división en la Nueva España, adicionándole objetivos diversos. Durante 1776, en que las trece colonias inglesas se independizaban
de Inglaterra, en ese mismo año, la Nueva Vizcaya, se convertía
en un nuevo virreinato; en adelante adoptaría el nombre de Provincias Internas, con gobierno independiente de la Capital de la
Nueva España, regido por un Gobernador y Comandante General, cuya sede estuvo en Durango y después en Arizpe, Sonora.
José de Galves, siendo ministro universal de indias, estableció la
Comandancia General de las Provincias Internas.l" que abarcó
Gloria M. Delgado de Cantú, Gran Historia de México, tomo 2, Editorial
Alhambra, México, D.F. 1996. p. 170.
94
PROVINCIAS INTERNAS. Antes de que el territorio de la Nueva España quedara dividido en intendencias, estaba demarcado en provincias. En 1776. ya delimitado el
territorio en dichas intendencias, José de Gálvez, que antes había sido visitador en
Nueva España, ahora, como ministro universal de indias, desde la metrópoli. creó las
Provincias Internas, para dar gobierno y protección a las regiones norteñas de la Nueva
España. La Comandancia General de las Provincias Internas tuvo cinco diferentes estructuras:
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I.

Desde su creación fue una Comandancia única, e independiente del virrey, solamente sujeta en el ramo judicial a la Audiencia de Guadalajara:
según la Real Orden de 22 de Agosto de 1776, comprendía Nueva Vizcaya (Durango y Chihuahua), Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León. Nueva
Santander, las Californias, Nuevo México y Texas. Teodoro de Corix, fue
el primer comandante: 1777-1784.
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Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, California Nuevo León
Coahuila, y Texas, la idea de esta nueva división territorial, fue
para dar un gobierno y una efectiva protección a las extensas
desoladas y desatendidas regiones del norte de Nueva España:
amenazadas en el lado occidental por el expansionismo ruso, y
en el este, por el de los vecinos franceses de Luisiana, e ingleses
de las trece colonias, incluyendo también el problema que representaban los bárbaros.
2.- TEODORO DE CROIX EN MAPIMÍ. Don Teodoro de
. 95". G obernador Gene-ral y Comandante de las Provincias
C roix
Internas, llegó a Durango el 22 de septiembre de 1777 para en-

del mando. Este nuevo gobernante, conforme a los nuecargar~e 'os del reformismo borbónico y particularmente para
teo
\'os cod' al despotismo ilustrado de Carlos III, Rey de Espana,
spon
el
"
d'
S
d
.
re " obernar para el pueblo pero sin el pueblo , proce 10 e 10de ~ a organizar políticamente la estructura del nuevo estamediato
.
. d
ndo de centralizar los órganos de gobierno, partien o en
ta
do tra
.
,
s casos desde sus bases, así como disponer lo necesano
alguno
. , 1 . d
.
l
fomento de la agricultura, la rrunena, a 10 ustna y e
1
para e .
comercIO.
En el mineral de Mapimí, precisamente en esa segunda mitad ~el
. lo XVIII, considerando diversos estímulos fiscales, se pusiesig
.
d
bi
ron a trabajar las vetas que reciente-mente
ha bían
tan sid
SI o escu rer96

2.

3.
4.

5.

Desde 1785 funcionó como una comandancia triple dependiente del virrey; o sean tres secciones: I. Texas, Nueva Extremadura, Nuevo León y
Nueva Santander: 11. Nueva Vizcaya y Nuevo México y 111. Las Californias, Sonora y Sinaloa; 1785-1787
A partir de 1787 fue una comandancia doble, también dependiente del
virrey; 1787-1792
Según la Real Orden del 24 de Noviembre de 1792, las provincias recob~aron su p~opio gobierno, la comandancia volvió a ser única e independiente del virrey, con excepción de las Californias, Nuevo León, y Nueva
Santander, que quedaron de-pendientes del virrey. 1792-1810
Su última estructura funcionó a partir de 1810, fue la de una comandancia
doble, dependiente y subdividida en a). PROVINCIAS INTERNAS ilE
ORIE TE Y b). PROVINCIAS INTERNAS DE OCCIDENTE. Dentro de la
primera s~bdivisión, quedaron: Texas, Coahuila (con Parras y Saltillo),
uevo Leon y ueva Santander; y en la segunda: Sinaloa, Sonora, California, ueva Vizcaya y uevo México. 1810-1823

Humberto Musacchio, Diccionario Enciclopédico de México. Andrés León
editor. México; Pastor Rouaix, Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfic? del Esta.do de Durango. Diccionario Porrúa: Historia, Biografía y Geografía de MéXICO.Sexta Edición. México. 1995. Francisco R. Almada Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Chihuahuenses, Chihuahua Chih.
1968.
'
95 TEODORO DE CROIX (sobrino del Virrey Marqués Carlos Francisco de
Croix). Fue Gobernador del Reino de las Provincias Internas. Este reino se
f~rmó en 1776. con Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas, Nuevo México, Sonora,
Sinaloa y las ~a!ifornias, in?ependiente del Centro del virreinato, pero sujeto
en el ramo judicial a la Audiencia de Guadalajara. Croix estuvo al frente desde 1777 hasta 1783.en que fue nombrado Virrey del Perú.
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taso
De Croix, apenas había cumplido un mes y medio en Durango,
gobernando con los nuevos criterios políti~o~ y ec~~ómicos de la
Corona, cuando visitó el pueblo de Mapimí, haciéndose acompañar de Fray Jua~ Ag~stín de Morfi, f~anciscano que ~~s.l~gara
un invaluable testirnoruo de ese recorndo en su obra V raje de
Indios y Diario del Nuevo México, escrita entre 1777 y 1778.
3.- MAPIMÍ RECIBE EL TÍTULO DE VILLA. En su visita a
Mapimí, De Croix dio a es-te real de minas, el título de Villa, el
8 de noviembre de 1777,97 organizándose el ac-to alusivo con
toda solemnidad.

'"

4.- REORGANIZACIÓN DEL CABILDO. Como complemento
de esta medida, decretó se hiciesen elecciones y reelecciones,
Objetivo de las REFORMAS BORBÓNICAS. Con las reformas borbónicas, el
objetivo fue eliminar estancos y favorecer el comercio y sobretodo el aspecto
impositivo, que era lo que requería la Corona; sin embargo, la minería también tuvo reformas,aunque meROSespectacula.res, pero que dieron efi.c~cia a la
producción pues se obtuvo un sorprendente Impulso. La medida inicial consistió en reducir el precio del mercurio en una tercera parte, lo que provocó un
aumento inmediato de la producción, luego se bajó a la mitad del precio anterior. Además, los mineros gozaron de exenciones de impuestos en la importación de implementos y maquinaria ..Gloria M. Delgado de Cantú, Gran Hi toria de México, T. Il, Alharnbra Mexicana, 1996', p. 178.
.
97 Carlos Hernández, Ob. Cít. p. 34.
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públicamente. Para la formación del primer cuerpo y regim¡
.
ent
d e l ea biildo 98 . El pnmer
Ayuntamiento fue encabezado p
()
id
l° D
'.
Or el
r~gl or
~n FrancIsco. Anton.IOLore~z? de la Sierra, origina.
no de los Remos de Castilla, quien fungma además como Al
. J
..
cal.
de Ordimano,
usncia Mayor y Subdelegado de la Real H"ac:
da.99
len.
Dada la gravísima escasez de sujetos para integrar el cuerp
compl~to del c~bi.I?O,se planteó .a la Real Audiencia el proble~
ma, y esta se srrvio proveer, que las elecciones fueran anuales
.
f
qu~ ~n so'1 o sUJ~to
uera bastante para alcalde ordinario y en ésteY
residieran la pnmera y segunda votación, aSÍ, Lorenzo de la Sierra, fue Alcalde Ordinario de primero y segundo voto. No obstante de que no había personajes idóneos, el Ayuntamiento electo en 1791, aparte de algunos que fueron reelectos, aparece formado por Francisco Antonio Lorenzo de la Sierra, electo nue.
~amente como ler. Regidor y Alcalde Ordinario; además, Ra" món J~quez; 2° regidor; Francisco Prendis, 3° regidor; José F. Gil
de Ehzal~e, 4° regi.dor; José Antonio Esrarza, Procurador; y
Manuel Perez de HUIzar, Regidor decano. 10
La escasez de elementos no indica que en realidad no los hubiera, en las últimas décadas del siglo XVIII Mapirní ya contaba
con 1,705 habitantes, de los cuales, 985 eran solteros 597 casad os Y"23'
'
1
viudos, 101 lo que pasaba era que el régimen
políti o
98

EL CAB~LD~ era la ~nidad local de gobierno en España e Hispanoamérica,
la.etapa mas baja de la Jera~~uía.ad~inistrativa. Era la corporación municipal
? ayunta~lento: La palabra cabildo se usaba para designar no solo al conseJO municipal s~~o tambi.én a otros cuerpos análogos, como un capítulo de
catedral. ~ arnbién se .aplrcaba al edificio municipal donde el consejo municipal so~tenra sus reuniones. C. H. Haring. "El Imperio Español en América",
~onseJo .Na.l:para la Cultura y las Artes. México. 1990. p. 209.
. ,Descnpclon Topográfica de Mapimí. Miguel Vallebueno. Revista Transicion. W 11. Julio de 1992.
100 ~escripció~ .~opográfica de Mapimí, 1791. Miguel Valleímeno Garcinava.
Revista Transición N° 11. Julio de 1992
101
•
~enso de 1793, ordenado por el Virrey Juan Vicente Guemes Pacheco,
" analrzad~ por Hugo R. Castro Aranda, obra "Méx. en 1790", Foro Nacional
de Colegios de Profesionistas, 1988. pp. 149 Y 150.
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tipo censitario, sólo votaban y eran votados, quienes teníera ~ertoS privilegios, desde luego, ello no impedía que las elecaO Cle
, .
. e s fueran pubhcas.
CIOn

E. ACELERACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN MINERA
1.- PERSPECTIVAS DE LA MI~RÍA.
La segunda ~itad del
. lo XVIII fue la época de la pnmera bonanza del Mineral de
:pimi.
Conforme a la información de Morfí, que data ~e los
años de 1777 y 1778, las principales minas que se trabajaban
eran las siguientes: La mina "Guadalupe", en el cerro del Palmar, de don Juan de Arias, administrada por don Antonio Moreno, tenía de 8 a 10 varas de profundidad; La "Colorada" en el
cerro de igual nombre, era trabajada por 20. operarios, tenía algunos pilares, cruceros, ademe s y entresuelos, y se extraían metales de ley de más de 4 onzas y, aparte había mucha pepena.
La mina "El Buñuelo" en el cerro del
tada por once personas; desde la boca
an 50 varas, en cuya extensión sólo
firmes por la solidez de sus respaldos;
te, tenía 4 onzas de ley.

mismo nombre, era explohasta el frontón se recorríhabía 2 pilares, pero bien
el metal, que era abundan-

En el mismo cerro se encuentra la mina "La Próspera", que administraba don Antonio Moreno, con dos buenas labores o frontones, y metal de 2 hasta 4 onzas, era un cañón de 116 varas de
largo y también tenía fuertes respaldos.
2.- MINA DE "OJUELA". De la mina de Ojuela, propiedad en
ese tiempo de don José Valentín Vázquez Borrego.i'" Morfi nos
hace una descripción interesante:

102

Fray Juan Agustín de Morfi, Ob. Cit. P. 174.
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se ha trabajado con inteligencia; tiene cañones, cruceros
pozos y cuanto es necesario. En uno de sus frontones prome,
te ba~tantes frutos. Se baja en ella con mucho riesgo hasta el
paraje que llaman el Pozo de Agua, que serán unas 200 varas de profundidad, y aunque hasta sus últimos planes habrá
otras 400, no es posible bajar por la falta de escaleras y lQ
debilidad de los respaldos que frecuentemente se derrumban
Es la,mej~r de todas ... pero se halla tan destrozada ... No ha;
un solo pilar en toda la extensión. Tiene metales ricos, que
no pueden sacarse sin evidentísimo riesgo'r'"

LA PRODUCCIÓN GENERAL. En conjunto, las minas pro4.- , n al año hasta 15,000 barras de plata y 4,000 cargas de greduela
d
difí '1
l
106 Las labores en las minas eran pesa as y 1 ICIes, e arranta- e del mineral se hacía manualmente, los principales instruqU toS de trabajo eran los zapapicos y barras. Para estas fechas
(Ilense contaba con el gran apoyo de la polvora,
'b'
que la ha ian
ya 'do desde 1703, la que se constituyó en un enorme auxiliar en
rrai
' .
l laboreo. A lo anterior habría que agregar una natural y peslma
:entilación en la ejecución del trabajo, que se hacía con velas de
cera y mechas.

E~,el cerro La ~juela s~ explotaban también las minas "La Ligosa , que se habla trabajado con inteligencia, tenía cañones, cruc~ros, pozos y cuanto era necesario para la solidez y buenos
Vientos, aunque era de poco metal y de corta ley, como de dos
onzas. En el mismo cerro "La Concepción" y la "San Pedro"
ambas de don Andrés José de Velazco y Restan.l'"
'

En la región, podía darse una variante, muy relacionada con las
constantes invasiones indígenas, muy diferente al desarrollo de
la gran propiedad en el centro del país: aspectos diversos fueron
la captura y compra de indígenas, reducciones y congregas, procedimientos que llevaban a una ardua explotación. Es de suponerse que había excepciones, pero por lo general, eran indígenas
.comprados los sometidos a los trabajos más pesados.

3.- OTRAS ~!NAS. Otras minas importantes eran "El Milagro
de San Rafael, en el Cerro de San José, también de don Valentín Vázquez Borrego; la de "San Ignacio" en el cerro del mismo
nombre; "La Soledad", en el Cerro de Minas Nuevas. de don
Juan de Noriega; la mina "San Cayetano" en el cerro ymesa e
San José; la "San Judas", abandonada por falta de metales' "La
Gu~dalupe" en el cerro de Minas Nuevas, de don Migu~l de
Leon; la "Santa Rita", en el mismo cerro", arrendada por Juan de
Monroy, era de los dueños de la hacienda de La Cadena, herederos de don .Juan Domingo Gutiérrez de San Juan; en el ~smo
c~rro de Mtn~s Nuevas, la mina "El Señor de las Minas", propI~dad del parroco ~el lugar pero trabajada por Joaquín de la
Gandara, Manuel Sunta y Juan José Ballesteros. lOS

S.- EL TRABAJO EN LAS MINAS Y EN EL CAMPO. En no
pocos casos se les utilizaba como simples bestias. En las cO~praventas de inmuebles rurales, se les incluía en los inventanos
como simples cosas y en otros casos como semovientes.
El mineral, una vez cortado, se extraía por medio de cargadores,
los que ascendían y descendían a través de los tiros, por escaleras llamadas de "muesca", a veces por cuerdas, llevando grandes
bolsas de cuero llamadas "tenacates" con un peso promedio de
100 kilogramos, que seguramente provocaba accidentes en grave
I07
perjuicio del trabajador de la mina.
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Carlos Hernández, O. Cit. pp. 36 Y37.

MÉTODOS PARA EL BENEFICIO DE METALES A PRINCIPIOS DEL VIRREINATO. La producción minera se hacía en dos etapas: La primera, la extrac107

Ibid, pp. 175, 176 Y 177
•
Morfi, Ob. Cit., pp. 113 a 182.
I05
lbid.
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ción; y la segunda, el beneficio, es decir la obtención de la plata en lingote o
barra. "El proceso de beneficio fue al inicio por el método de fusión, es decir,
calentando el mineral en hornos castellanos, para obtener plata derretida,
procedimiento muy costoso y que no garantizaba el aprovechamiento total de
mineral, este método pronto fue substituido por el llamado de Patio, inventado
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Por lo que respecta a la mano de obra, ésta constituía un problema fundamental, las gentes en los pueblos no se arriesgaban a
salir al camino para ir a trabajar al mineral por temor a los bandoleros y a las incursiones de los indígenas.
En algunos casos el asunto era resuelto con la compra de indígenas capturados. En tales faenas rápido contraían enfermedades,
sobretodo la silicosis, muy común en los trabajadores mineros
por la inhalación de partículas de minerales. Aquellos infelices
no tenían el más mínimo apoyo en sus desgracias, sólo contaban
con el modesto socorro que en ocasiones prestaban algunas gentes caritativas y las congregaciones
religiosas.

F. HUELLAS DE LA PRIMERA BONANZA.
A la lejanía, con facilidad se descubría el Real de Mapimí por los
humos que salían de sus fundiciones. Hasta en esta apartada región del norte se percibía la influencia de las reformas. Aun sin
llegar de lleno a la época del apogeo minero, se habían iniciado,
en 1764, las obras de reconstrucción
del templo de Santiago
Apóstol destruido por los tobosos y cocoyomes en 1715.
La obra de rernodelación total seguramente fue terminada hasta
en 1772,108 para luego apoyarse en las actividades de la cofradía
del Santísimo y Señor de Mapimí, las dos en una, que ya ex~stía
para 1776, según da cuenta el obispo Pedro Tamarón y Romeral.

por Bartolomé de Medina, en Pachuca, en 1554". Este sistema se fundaba en
un proceso químico en el que se mezclaba el mineral triturado con grandes
cantidades de azogue y sal y por el amalgamiento se escurría la plata. No se
necesitaban instalaciones costosas y podía beneficiarse el metal junto a la
misma mina, ahorrándose gastos de transporte; el producto era muy superior
en cantidad y calidad al método de fusión, puesto que el desperdicio de metal
de plata era menor, pero en contraparte el consumo de mercurio era en gran
proporción. Datos proporcionados por Javier Guerrero Romero y el Ing. Rodolfo Sánchez Otero, citados en el ensayo "Los Orígenes de la Minería en
Durango", presentado por el autor del presente trabajo, en ocasión de la celebración de los 500 años de Minería en América. Mayo 31-1991. p. 22.
lOS

José Santos Valdés, Ob. Cit. p. VII Ydatos del museo del lugar.
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su parte, Ignacio Gallegos, nos informa de la cofradía de
jorús Nazareno, que pudiera ser la misma. El anota que fue for109 Sin embargo, es seguro que gran parte de la
da en 1782.
(llmodelación obedeció a la gran bonanza minera de la época.
re
Otro aspecto que prueba la importancia que cobró la Villa por el
uge minero fue el incremento poblacional. Según Humboldt, a
~nes del siglo XVIII y principios del XIX, Mapirní ya tenía
2 400 habitantes 110, o sea poco menos de una cuarta parte de la
p~blación de la ciudad de Durango, que era algo más de 11,000

e:

.

t

habItan es.
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G. LA POLÍTICA DE METALES PRECIOSOS
En términos generales, la política de los metales preciosos funcionó durante los siglos del virreinato y también de la colonia. El
mecanismo fue el siguiente: España como en todo el Imperio, el
derecho sobre el subsuelo pertenecía a la Corona. Sin embargo,
fue imposible que ésta organizara la minería como empresa de
estado, en la práctica todos los súbditos eran libres de buscar
minas y de explotarlas para su propio provecho, siempre que
entregaran a la Corona una parte de su producción, el famoso
quinto real. 1 12
109 LAS COFRADÍAS, de origen medieval, y que funcionaran en el virreinato y
durante la primera mitad del siglo XIX, eran congregaciones o hermandades,
que tenían como fin obras de piedad, -pero también eran organizadas 'en las
parroquias para ayudar al sostenimiento del culto de alguna imagen, colectando apoyos y donativos diversos. Algunas poseían grandes capitales en efectivo, gana-do y bienes raíces, con lo que lograban un importante poder económico.
110
Humboldt, Ob Cit. p. 189.
1 11
•
11 Censo de.l793,
Ob cu p. 149.
2 EL QUINTO REAL. La proporción varió según el tiempo y el lugar. En algunas partes ascendía al 10% llamado "diezmo" que era recaudado por la Caja
Real, más 1% para pago de empleados y diversos gastos de administración.
~I diezmo fue una concesión permanente otorgada a los mineros, porque el
Impuesto básico sobre los metales preciosos era el 20% o sea el famoso
"qUinto real" que permitió la fortaleza del estado absoluto. P.1. Bakewell,
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Las grandes variantes de la política de los reyes de España al
través de los siglos del XVI al XVIII, se manifiestan al través de
los pasos siguientes:
En el momento en que se produjo la conquista de México, en
1521, reinaba la Casa de los Habsburgo en España, tocándole el
turno a Felipe 110556-1598),
heredero de Carlos V, el rey de los
dominios donde nunca se ponía el sol. Conforme a la fecha de su
reinado, es cuando tiene por objeto la conquista y fundación de
Durango, y en el último año de su reinado, la conquista y fundación de Mapimí. Felipe 11, de esta dinastía, fue el rey más notable, religioso hasta el fanatismo, desencadenó una dura represión
contra los herejes. Aplicó una política de tendencias centralizadoras del aparato estatal, utilizando excesiva burocracia. Está
considerado como el jefe de la más grande construcción política
de la edad moderna, y hubo de convertir a Madrid en el centro de
la política mundial.
El Real de Mapimí, conquistado y fundado en 1598, se inicia y
desarrolla en el siglo XVII con tres reyes españoles sin visión
alguna: Felipe III (1598-1621), que dedicó la mayor parte del
tiempo al juego y la caza; Felipe IV (1621-1665), cuyo mayor
mérito fue dictar medidas contra la corrupción que había tocado
fondo en las entrañas de la enorme administración
imperial, y
alentar, influido por el duque de Olivares, las artes y las letras; y
Carlos II (1661-1700), todo el tiempo enfermo. Su madre siempre gobernó por él. La Corte se manifestó con alto grado de corrupción. Desde mediados del siglo XVII, el imperio, que basaba
su fortaleza en los metales preciosos, aparte de manifestarse
fuertes signos de corrupción, se registró una profunda recesión.
En esa época, los trabajos en el mineral de Mapimí, continuaban
desarrollándose
en forma normal. Hay carencia de información

"Minería y Sociedad en el México Colonial", Fondo Cultura Econó-mica,
1984, p. 250.
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d umental, pero algunos viajeros, como Alonso de la Mota y
E~obar, que a principios del siglo XVII viajó por la región, ya
ss habla de que las minas de Mapimí se encontraban despoblaI
~~s por haberse consumido y acabado los metales. 13
En la metrópoli (año 1700), como resultado de una guerra civil,
la dinastía de los borbones asume el imperio español. A partir de
este año, gobernarán cinco reyes, cuyos mandatos se extenderán
hasta los primeros lustros del siglo XIX, en que en la Nueva España, se produce la independencia de México.
Felipe V (1700-1746) y Fernando VI (1746-1759).
Estos dos
monarcas en realidad no llevaron a cabo reforma alguna de fondo como lo pretendían los borbones, influídos por los enciclopedistas; mas bien buscaron combatir la corrupción que se había
extendido a ultramar y controlar el contrabando. A diferencia de
estos dos borbones, Carlos III (1759-1788), llevó a cabo un proceso profundo de reforma de la administración
y de la economía
de la América Española, obteniendo una mayor centralización
del poder, pero también un fortalecimiento
de la economía colonial. La Nueva España dejó de ser simplemente una proveedora
de metales preciosos para la corona española, y su agricultura se
desarrolló rápidamente. Se eliminó el monopolio comercial que
Cádiz y Sevilla tenían con las colonias, y permitió que otros siete
puertos peninsulares participaran también. Por otra parte, hizo
desaparecer gradualmente
las restricciones
que se aplicaban al
comercio entre las distintas colonias americanas, por lo menos
en lo que hacía a ciertos productos europeos.
En Mapimí, a partir de estas reformas, aparece ya como un centro urbano desarrollado.
La importante visita, que Teodoro de
Cr?ix hizo a la villa, acompañado de Fray Agustín de Morfi,
qUIen nos describe una gran cantidad de minas trabajadas y en
explotación, no tenía otro objeto, que apuntalar las reformas borbónicas en la región, a la que le dispensa su importancia.

-----------------------113

Alonso de la Mota y Escobar. Ob. Cit. p. 86.
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REPERCUSIONES DE LA INDEPENDE
.
EN LA REGIÓN

CIA

LoS estragos de la guerra de independencia de México, se reflejaron en la región, los que algún tiempo después, aunados a otros
factores, provocarían el consecuente declive de aquella que fue
la primer gran bonanza minera de la región.
Los insurgentes, que emprendieron
una resonante insurrección
para independizar el territorio novohispano de la Corona de España, se cubrieron de gloria en la batalla del Monte de las Cruces, pero luego ante la superioridad militar del ejército realista,
fueron derrotados en el Puente de Calderón, rumbo a Guadalajara. Este desastre, los obligó a replegarse hacia 'el norte, donde
Hidalgo y demás insurgentes fueron traicionados y aprehendidos
en Acatita de Baján (Coahuila), el 21 de marzo de 1811, para
luego ser conducidos prisioneros, unos a Chihuahua
otros a

y

Durango.

Los prisioneros eran conducidos por una columna a cuya
cabeza marchaban veinticinco, hombres, y Luego seguían
en medio de dos filas de soldados Los principaLes reos,
uno tras otro, guiado cada cuaL por un soLdado que tiraba la mula que montaban y otro apuntándoLes por detrás
con una lanza, y al final el grueso de La tropa. Rendían
las jornadas antes del anochecer, casi sin probar bocado, sedientos y ardidos por el sol, del que La,mayor parte
no podían resguardarse por falta de sombreros. Monturas y aparejos colocados en rueda, servían como de valladar a los prisioneros puestos en el centro, y reforzaban el círculo sus custodios; procediase a asar' raciones
de carne que cada veinticuatro horas se .Lesdaba; termi55

nado, se les amarraba de los pies, unos con otros, d
cuatro en cuatro, para que cada guardián que les tOca e
Se
sostuviera la punta del lazo durante la noche, la que
se
pasaba al sereno o bajo la lluvia, sin cesar de oír gritos
.
1/4
.
)1
blasfemias de la soldadesca.
./'

En la hacienda de San Lorenzo, lugar cercano a Parras, se separó
a los eclesiásticos de los otros reos (excepto a Hidalgo), ponién.
dolos al cuidado del capitán Juan Francisco Granados, de la
Compañía Presidial, que con dos oficiales y ciento cincuenta
hombres, había llegado para prestar auxilio a la provincia, que.
dando los demás bajo la custodia del coronel Manuel Salcedo.!"
En el Álamo (hoy Viesca), los religiosos, a quienes se había separado, se les apartó de la columna para conducirlos por Cuen.
carné hacia Durango, donde se les seguiría proceso y ejecución.
Ellos eran presbíteros Mariano Balleza e Ignacio Hidalgo Muñoz, y frailes Bernardo Conde, Pedro Bustamante, Carlos Medina, Ignacio Jiménez y Gregorio de la Concepción. Este último
fue remitido a San Luis Potosí por estar complicado en los acontecimientos de esa población.
El Coronel Manuel Salceda, continuó para Chihuahua, conduciendo a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan AIdama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo. También llevaba
prisionero al gobernador de Nuevo León, Manuel Santa María,
que se había unido a los insurgentes:
Prosiguió con su columna por Cadillal, San Isidro, La Boquilla,
Peña, Hacienda de Hornos, Santa Margarita, El Gatuño (después

114 Luis Castillo Ledón, "Hidalgo,
la Vida del Héroe", tomo 11. Edición del
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1985. p. 200.
115 Manuel Salcedo era hijo de Nemesio Salcedo; y Gobernador de Texas;
Nemesio Salcedo era el Comandante General de las Provincias Internas, en
ese tiempo radicado en Chihuahua. José M" Ponce de León, Ob. Cit. p. 96.
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d salvar su vida, Mariano Abasolo
MARIANO ABASOLO. Con. el obJetoAI~ de Por su actitud y las súplicas
acusó en sus declaraciones a ~Idalg~:a de :ue~e sino a cadena perpetua que
de su esposa, no se le co~deno a la p . d s uedaron devastadas Y su casa,
debía cumplir en la penmsu.I~. Su~h~~~enelaI4qde abril de 1812. Historia de
de Dolores, saqueada. Murió en . a. '.
úa de Historia.
México de Alamán, cita~a.en el Dllc~~~ar~~t~~oe"
Tomo u, la Ed. 1949,
117 Luis Castillo Ledón,
"Ht{}algo, a la,
Talleres Gráficos de la Nación, pp.201.
118 Carlos Hernández, Ob. Cit. p. 50.
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el párroco del lugar y las monjas del convento hicieron
la petición, casi súplica, al cuartel para que, dada su investidura religiosa, se le permitiera dormir como un ser
humano y tomar sus alimentos en el convento, en calidad
de preso. Después de varios intentos el favor fue concedido, e Hidalgo estuvo confinado allí durante su breve
estancia. ,,119
Nos parece interesante la precisión que hace el Profr. Illarramendi, al establecer que Hidalgo y demás prisioneros arribaron
al Real de Mapimí, el 9 de abril, a las 8 de la noche, siendo internados en el cuartel de dragones en la haciendita y que al día
siguiente, 10 de abril, Hidalgo fue trasladado al Curato Viejo,
quedando en el cuartel los otros prisioneros.
El día 18 de abril, los prisioneros fueron sacados de Mapimí por
una columna militar, para continuar el camino a Chihuahua.
También estuvieron en las haciendas La Cadena y Pelayo, así
como en el Derrame, último punto para dejar la comprensión de
Mapimí.
El odio de los realistas para con los insurgentes era muy exacerbado por lógicas razones, y más aún cuando sus principales dirigentes fueron hechos prisioneros. Ello se manifestó en el proceder del Comandante General de las Provincias Internas, Nemesio
Salceda y Salcido, quien con saña inaudita, el 21 de abril de
1811. en un documento dirigido a los habitantes de Chihuahua,
dejaba entrever el destino de los prisioneros. En el documento,
en que emite algunas prohibiciones que deben observar las gentes a la llegada de los reos, respecto de Hidalgo, dice:

De un momento a otro vais a ver en medio de vosotros,
como reo, al mismo que acaso temísteis como tirano feroz, rodeado de ladrones y foragidos destrozando nuestros bienes, saqueando y profanando nuestros templos,
atropellando la honestidad de nuestras esposas y de
11~ Matías Rodríguez Chihuahua, Cronista, "Mapimí, Real Minero", aparecido
en la Revista Conmemorativa "Mapirní, su Historia y Tradiciones", publicada
el 25 dejulio de 1992, en ocasión del centenario del Puente de Ojuela. p. 5.
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uestras hijas, armando al padre contra el hijo, al hijo
:ontra el padre, al marido contra la mujer, a La mujer
contra eLmarido, al vasallo contra eL vasallo, rompiendo
los víncuLos sagrados que nos unen a Dios, aL Rey y a La
Patria, trastornando, en fin, y confundiendo todo eL or. L tod o Lo ditvtno y h umano. 120
den socuu.
alado el Consejo de Guerra, se realizaron los juicios sumaIn. st Y el 10 de Mayo comenzaron 1as ejecuctones,
.
.
1as que f ueron
(1osaciadas, diecisiete, incluyendo la de HI'd a 1go. El'ntre os msuresp
. All en d e.' M anano
. . J"lmenez: y Juan
gentes sacrificados, a IgnaciO.
Aldama, les tocó el 26 de Juma; y a HIdalgo, el 30 de Julio.

Una consecuencia del sacrificio de los insurgentes fue la independencia de México, y la ~ormación, del nuevo estado .federal
mexicano, con otras perspectivas de pais soberano, republicano y
democrático; sin embargo, inmerso también en un nuevo contexto internacional muy cambiante y la existencia de profundos
problemas internos, impidieron la realización de los objetivos
proclamados, los conflictos se extendieron a lo largo del siglo

XIX.

B. LA MINERÍA A PRINCIPIOS
DEL SIGLO XIX
El norte del país por consecuencia también entraba en esa nueva
realidad, aunque continuó con sus problemas m~uy peculiares; el
ramo minero, por lo pronto siguió normal, pero las invasiones de
apaches, que acababan de celebrar un tratado con el gobierno
virreinal, volverían a levantarse algún tiempo después.
En 1824, Mapimí dejó de existir como distrito, debido a la Ley
de Convocatoria, que lo incluyó en el Partido de Cinco Señores;

120

José M. Ponce de León, O. Cit, p. 93.
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c. LA ~ROPIEDAD

TERRITORIAL EN LA
REGION DURANTE EL SIGLO XIX (COAHUILA)

como estructuración previa a la formación del nuevo Estado de
Durango.V'
En cuanto al ramo minero, particularmente por lo que toca a la
Ojuela, los trabajos siguieron su curso a cargo de españoles hasta
.que éstos fueron expulsados en 1829.122 Los nuevos mineros
mexicanos eran tenedores de acciones de la Ciudad de DurangO
y no obstante que eran gente rica, carecieron de la experiencia y
técnica acumulada que tenían los españoles por lo que jamás
lograron encauzar la explotación hacia la bonanza de años pasados, al contrario la producción fue cada vez en decadencia. A
ello, debemos agregar las consecuencias de la inestabilidad política y lo alejado de la zona.

• LA FAMILIA SÁNCHEZ NAVARRO. HEREDAD SA~EADA. Al despuntar el siglo XIX, el único de los tres latifund'oS de origen virreinal que continuó con sus aspectos financie~s saneados fue el del cura de Monclova José Miguel Sánchez

En la primera mitad del siglo XIX, se afirmaba que la producción de la minería en Mapimí, podría estar a la altura de las de
San Dimas, Gavilanes, Guanaceví y La Parrilla, pero que precisamente las incursiones de los indios bárbaros, que habían aumentado, impedía a los habitantes alejarse de las poblaciones
para trabajar las minas, dificultándose de la misma manera el
tránsito de mercaderes por los carnínos.l'"

Al fallecer en 1821, José Miguel, dejó su gran fortuna a su sobrino, el capitán José Melchor Sánchez Navarro, quien siguió
acrecentando, veinte años después

I~I Ley de Convocatoria,
publicada en Colección de las Leyes y Ordenes' del
Honorable Congreso Constituyente del Estado de Durango. 1824-1825. Edición de 1828.Archivo del Congreso del Estado. pp. 31 y siguientes .
.m EXPULSIÓN DE LOS ESPAÑOLES. España no dejó de buscar la reconquista de sus antiguos dominios. Durante enero de 1827, se descubrió una
conspiración encabezada por Joaquín Arenas, un religioso de la orden de San
Diego, mediante la cual se pretendía restaurar el poder español en México;
Arenas fue aprehendido y fusilado. Este intento de rebelión lo aprovechó la
logia yorkina para alentar el sentimiento antiespañol que prevalecía por la
guerra de independencia. El 20 de diciembre de ese año, se expidió el decreto
de expulsión con algunas excepciones. En Durango, Leonardo Zuloaga, entre
otros. fue dispensado. El 12 de enero de 1829, se emitió un segundo decreto
de expulsión que casi no admitía excepciones. Aún en 1832, se decretó una
tercera expulsión, aunque nunca llegó a ejecutarse.
1~3 José Agustín de Escudero, "Noticias Estadísticas del Estado de Durango",
presentadas a la Comisión de Estadística Militar. México, D.F. 1849, p. 56 Y
57.
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Navarro, quien
con su gran capacidad financiera,
prestaba dinero a
hacendados con problemas económicos, y cuando éstos
no podían pagar, reclamaba las propiedades dejadas en
, y ag ran d a ba sus domi
garantla,
omtnios. 124

no solamente preservó lo que (la familia) había amasado
en el período colonial, sino que había doblado el tamaño
del latifundio. Prácticamente toda la expansión fue resultado de juicios hipotecarios, lo que no era una acción indigna: simplemente se trataba de cobrar deudas. 125
La herencia de José Melchor, pasó a su esposa Apolonia Beráin,
ya sus hijos Carlos y Jacobo Sánchez Navarro, quienes todavía
multiplicaron su enorme propiedad con la compra del mayorazgo
del marqués de Aguayo.
2.- LIQUIDACIÓN DEL MARQUESADO DE SAN MIGUEL
DE AGUAYO. La enorme heredad del marquesado de San Miguel de Aguayo desde 1751, venía arrastrando una interminable
crisis, que jamás pudo superar, en 1818, las pérdidas llegaron a
su mayor cuantificación.

124
125

Fernando Ortega Pizarro, Ob. Cit. pp. 10 Y 11.
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a ley se disponía que los extranjeros no naturalizados

la [JUsrn
d
.
ían intentar la compra y colonización de terrenos e ~rople-

Numerosos acreedores, encabezados por Francisco Manuel Sán_
chez de Tagle, presidente de la junta menor del concurso d
acreedores, tras diversas discusiones, que incluso e inadecuada~
mente llevó a la Cámara federal, pudieron trabar ejecución sobre
los bienes y venderlos.

6n

3.- ADQUISICIÓN DEL EXMARQUESADO POR BARINQ
BROTHERS, y STAPLES y CÍA. EL CONFLICTO CON LOS
GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL. Así, en la Ciudad de
México, el 9 de septiembre de 1825, mediante escritura pública,
la heredad, sería adquirida por dos compañías inglesas, la Casa
de Londres Baring Brothers.V" y Staples y Compañía, las qUe
tomaron posesión de las haciendas que integraban la enorme
propiedad, introduciendo maquinaria moderna y mejorando los
sistemas de cultivos, acción empresarial que luego se vería
truncada por diversas circunstancias.

rnis~a ley establecía en el Art. 10:

Los nuevos propietarios extranjeros corrieron con mala suerte,
toda vez, que el Congreso General, expidió diversas disposiciones legales que limitaron la capacidad de los no mexicanos, para
tener la propiedad de tierras en el país. El 12 de marzo de 1828,
fue expedida la Ley sobre Pasaportes y Condiciones en que podrían adquirir tierras los Extranjeros, en la que después de determinar que éstos estaban bajo la protección de las leyes y que
gozaban de los derechos civiles que las mismas concedía a los
mexicanos, agregaba:
a excepción del de adquirir propiedad territorial rústica,
que conforme a las leyes vigentes no pueden obtener los
no natura liiza d os. 127

126 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas, Desde la Consumación de la Independencia hasta los Tratados de Guadalupe Hidalgo, tomo Il, p. 250. Y Mismo
autor, "Coahuila y Texas en la Época Colonial", p. 507; Y Eduardo Enríquez
Terrazas y José Luis García Valero, "Coahuila, Textos de su Historia", Gob
del Estado de Coahuila e Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis
Mora". 1989. Méx. D.F.) p. 31.
127 Dublán y Lozano, Colección Completa de Leyes Expedidas desde la Independencia de la República, 1878. Biblioteca Central, tomo Il, pp. 64 Y65.
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~n
.cular pero para ello era necesario tener un penruso es,
loni
.,
,
ddparu
a 'al del congreso general, si la compra y co oruzacion teman
peCl b'eto en los territorios; o bien de los congresos de los estapOr o '~l compra y colonización se hacía en éstos. Al respecto, la

doS SI a

Los congresos particulares darán o no el permiso que se
les pida, imponiendo en su caso las condiciones que
crean convenientes, estipulándose las siguientes que servirán de base a todo contrato, en la inteligencia de que
queda al arbitrio de las legislaturas restringirlas pero no
ampliarlas: PRIMERA: que la cuarta parte de los =:
nos sean mexicanos, SEGUNDA: que dentro de siete
años quedará dividido el terreno en suertes pequeñas, .a
juicio de las legislaturas. TERCERA: que el empresario
no naturalizado no puede reservarse un terreno que exceda de diez y seis leguas cuadradas, el cual deberá enajenarse dentro de doce años, contados desde el término
en que la finca debiere quedar dividida en suertes.
CUARTA: que éstas deben quedar vendidas dentro del
.
, d 128
mismo peno o.
El gobierno del Estados de Coahuila y Texas, fue más allá de las
disposiciones legales del Congreso General, el I" de f~br~~o de
1834, mediante una ley que expidió, decretó la expropiación de
las haciendas y ordenó el fraccionamiento en lotes de la que fuera gran heredad del marquesado de San Miguel de Aguayo, ya
que
su vastisima extensión mantiene al Estado en la triste y
menesterosa situación que produce necesariamente la
acumulación de inmensas propiedades territoriales en
unas solas manos, que no pudiendo cultivarlas por sí, tienen atadas otras muchas laboriosas que pudieran hacer-

128

Ibid.
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Lasproducir con utilidad propia suya y con beneficio de
Lacomunidad. 129
Las compañías inglesas, afectadas, se fueron al recurso diplomático y el gobierno inglés, por conducto del encargado de negocios británico en México, presentó una protesta diplomática al
gobierno mexicano.
El 21 de marzo de 1835, el Presidente de la República, Miguel
Barragán, emitió un decreto, para atender la protesta diplomática, al texto decía:
El decreto expedido por La Legislatura de Coahuila y
Texas en 25 de febrero de 1834, sobre los bienes pertenecientes al concurso de Aguayo, se opone al artículo
157 de la Constitución Federal.l3O
El Art. 157 de la Constitución Política de 1824, al respecto establecía:
ELgobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio
en Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; y
nunca podrán unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo
individuo. 131
Como se puede apreciar, el decreto expedido por el Presidente ge
la República, lo sustenta en el Art. 157 de la Constitución, que
no tiene nada que ver con la ley expedida por el Congreso de
Coahuila y Texas, no obstante, fue la base para que dicho dispositivo legal de Coahuila quedara sin efecto, también desecho el
intento agrarista, y resuelto el problema que había dado lugar al
incidente diplomático.

-----------------------..

- ~
,
Exposición de Motivos de la Ley sobre ~saportes, citada por Vito Alessio
Robl~s en su obra: Coahuila y Texas, Desde la Consumación de la Independencia
hasta el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo ' Tomo 11, p . 2e.,7 •
110
. Dublán y Lozano, Ob. Cit. p. 33.
131 Leyes Constitucional¿s
de México durante el Siglo XIX, Oficina Linotipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 190 l. p. 352.
1~9
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ADQUISICIÓN DEL EXMARQUpSADO POR CARLOS
4ÁNCHEZ NAVARRO, ,CONVIRTIENDOSE EN UNA DE
SAS PROPIEDADES MAS GRANDES DE QUE SE TUVIELA NOTICIA. Carlos y Jacobo Sánchez Navarro, descendientes
~ l Cura Sánchez Navarro, el otro de los tres grandes propieta.es de la región, en 1844, compró la heredad a muy bajo precio,
110
ínf ima dee iImpuestos. 132
Ysólo pago, una parte In
La heredad, que fuera del marquesado de S~n Miguel de Agual33
yo, para esas fechas tenía 6'540,847 hectáreas.
Al unirse con
la de Sánchez Navarro, llegó a tener 7'347,450 hectáreas, equivalentes a unos 66,766 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en
uno de los territorios privados más grande de Latinoamérica; su
extensión era similar a la de Portugal, abarcaba la mitad de Coahuila y porciones de Nuevo León, Zacatecas y Durango.Í "
En 1848, año muy difícil, debido a la guerra con Estados Unidos
y por las invasiones de los bárbaros, por las mismas necesidades
del tamaño de la empresa, Carlos Sánchez Navarro, a nombre de
la familia, tuvo que hipotecar y luego transferir gran parte de la
heredad, el resto, aun permaneció unido hasta 1867, en que fue
confiscado por el gobierno liberal debido el apoyo que los Sánchez Navarro brindaron al II Imperio, aunque después, fue
recuperado en parte.
S.- LAS ADQUISICIONES DE LEONARDO ZULOAGA y
JUAN IGNACIO JIMÉNEZ. Leonardo Zuloaga, vecino de Pa132 Fernando Ortega Pizarro, "Cómo hizo y perdió la familia Sánchez Navarro
el latifundio más grande de América Latina, según el historiador Charles H.
~arris I1I", PROCESO N° 1084 del 10 de Agosto de 1997. pp. 10 Y 11.
n Los datos que aporta el historiador Charles H. Harris lll, de la Universidad
Estatal de Nuevo México, transcribe parte de la obra: El Imperio de los Sánchez Navarro, citado por Fernando Ortega Pizarro, en PROCESO W 1084 del
10 de agosto de 1997, pp, 10 Y 11, tienen una aproximación, con los de
Eduardo Enríquez Terrazas y José Luis García Valero, del Instituto Mora.
quienes dan la cifra de 6' 500,000-00-00 hectáreas, resultando sólo una diferencia de 40,847 hectáreas, citados ésto-en la obra: "Coahuila, Una Historia
COmparti.da". Gobierno del Estado e Instituto de Investigaciones Dr. José M"
Luis
Mora •
134
Fernando Ortega Pizarro, Ob. Cit. 10 y II
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rras, y Juan Ignacio Jiménez, de Cuencamé, fueron quienes com_
praron a crédito, a Carlos Sánchez Navarro, la hacienda de San
Lorenzo de la Laguna, que formaba gran parte del antiguo rna-,
quesado de San Miguel de Aguayo, con todas s~s anexidades y
mercedes ubicadas en las demarcaciones del Alamo, Parras y
,
.
135
.
Mapimí, por la suma de ochenta mil pesos,
que tenrunaron de
pagar en diciembre de 1852. San Lorenzo de la Laguna, vino a
ser lo que hoyes la Laguna de Coahuila y parte de la de Duran.
go, ambas irrigadas por los ríos Nazas y Aguanaval.
A principios de 1852, una vez que terminaron de pagar el costo
de la compra venta, la enorme hacienda fue repartida entre ambos, para el efecto contrataron un juez divisor, quien, conforme a
sus dueños, la dividió de la manera siguiente: a partir de la boca
de calabazas, donde desemboca el río "Nazas" hacia los planos
del desierto lagunero, siguiendo su cauce hacia abajo, previas
algunas delimitaciones por la sinuosidad de sus derramaderos, el
río quedó, en términos generales, como línea divisoria de la gran
hacienda, quedando las tierras ubicadas al lado izquierdo del río,
a favor de Juan Ignacio Jiménez; y las del lado derecho, quedarían a favor de Leonardo Zuloaga, quien pagará a Jiménez,
7,500.00 pesos, por la mayor población en los ranchos de esta
parte. 136

D. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA REGIÓN DURANTE EL SIGLO XIX (DURANGO)
1.- LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE JUAN JOSEI:I DE
ZAMBRANO. Por lo que corresponde a la Laguna de Durango.
también, al despuntar el siglo XIX, Don Juan Joseph Zambra-

m Escritura de Compra-Venta de la Hacienda de San Lorenzo de la Laguna,
de fecha 24 de abril de 1848, contenida en la Colección de documentos de
Guerra, Ob. Cit. pp. 173 a 175.
136 Dictamen del Juez Divisor, Mariano Delgado, nombrado de común acuer
do de las parte, fechado elS de febrero de 1852, y firmado también por Leo'
nardo Zuloaga y Juan Ignacio Jlrnénez. Colección de Documentos de Guerra,
Ob. Cit. pp. 41 Y42.
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137

rico minero vecino de la Ciudad de Durango, que formaba

no.
.
d J
arte del concurso de acreedores de los bienes
e uan V'icente
~e Velasco y Restán, adquirió por esa vía una parte de los biees; la otra parte, la adquirió José Navarro y Olea, también
:creedor; sin embargo este luego falleció, y Zambrano quedó
comO dueño de todos los bienes que habían formado el acervo
hereditario de Andrés José Velasco y Restán, que incluían la
enorme heredad de San Juan de Casta y terrenos ubicados en el
Tlahualilo.
Las bonanzas del mineral de Guarisamey, le habían dado a Zambrano, una gran fortuna. A él se debieron las construcciones del
actual Palacio de Gobierno de Durango, y del Teatro anexo; sin
embargo, después de ser dueño de grandes riquezas, en 1816, se
presentó en quiebra; y de inmediato se formó el concurso de
acreedores, los que iniciaron los trámites legales para adjudicarse
los bienes mediante remate.
Zambrano falleció en 1818, dejando heredero a su único hijo
menor Antonio Ramón Zambrano. Los acreedores continuaron
con los tramites del concurso por varios años. Tan.comprometida
quedó la herencia, que el Curador del Hijo, tuvo que hacer súplica impetrando una ayuda para evitar que quedara en la indigencia. 138
A raíz del deceso, se habían levantaron algunos avalúos que servirían de base para los remates: Minas de Guarisamey, las más
importantes: $622,791.00; minas de la Candelaria y El Baluarte:
$497,238.12; Hacienda de San Lorenzo Calderón $172,878.00;
hacienda de San José de Ramos: $272,685.00; hacienda de San
Juan de Casta: $118,350.00; hacienda de Tetilla: $23,088; Dos
manzanas en la Plazuela de Zambrano, el actual palacio de gobierno: $121,004.00, y la segunda, yn $33,?49~0º. Además las

137 Juan Joseph de Zambrano, era de origen español.
año de 1780, y además de la fortuna que amasó y de
ordenó construir, fue Regidor, Alférez Real y Alcalde
de Durango, cargo al que renunció en 1896. Francisco
138

Llegó a Durango por el
las fastuosas fincas que
Ordinario de la Ciudad
R. Almada. Ob. Cit.

Documentos. E. Guerra. Ob. Cit. p. 167.
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maderas se estimaron en $31,008.00. La hacienda de San Juan d
.
$
139
e
C asta y anexidades:
118,340.00.
Varios postores se presen,
taron a remate, entre ellos Juan Nepomuceno Flores, en quien s
. .
e
f lOCO.
2.- LAS ADQUISICIONES
DEL ACREEDOR JUAN NEPO,
MUCENO FLORES. El 11 de julio de 1836, Juan Nepomucen¿
Flores, mediante remate se adjudicó los bienes de Juan Josepj¡
de Zambrano. El 20 del mismo mes se aprobó la adjudicación.
Para 1852, había saneado totalmente la heredad, según certificaciones de diversas cancelaciones de hipotecas"
En la Laguna, la gran heredad de San Juan de Casta y anexida.
des, hacienda de A vilés o la Floreña, que el organizó, Nazareno
y San Fernando, incluso vastas extensiones en el vaso de la que
fuera laguna del Tlahualilo, que en su conjunto ascendía a poco
más de un millón de hectáreas eran de su propiedad, teniendo en
principio arrendadas algunas a Juan Ignacio Jiménez.

E. APACHES y COMANCHES
En la Laguna, donde se asentaron las grandes haciendas y rancherías, fue un blanco seguro y casi inmediato para los apaches y
comanches.
1.- ANTECEDENTES:
EL ALZAMIENTO
DE 1832. Los a aches y comanches fueron dos naciones que habitaron enormes
territorios de la América septentrional,
desde mucho antes de
que se formaran las provincias norteñas del virreinato de la Nuev~ España. Ambas tribus, seminómadas, eran vecinas pero enemigas. En territorios adyacentes vivían los navajos, lipames y
mezcaleros entre otras naciones. Originalmente,
los apache s vivían en la zona comprendida en el enorme triángulo que forman
. las cuencas de los ríos Colorado y Gila, éste afluente de aquél; y
los comanches, entre el occidente de Texas y el este de Nuevo
México.
119

•

. Francisco R. Almada, .Ob. Cito p. 572
140 Certificaciones contenidas en colección de documentos de E. Guerra. Ob.
Cito pp. 162 1 164.
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s estas tribus, a partir del siglo XVII, así como las demás
1~~nes indígenas de la región, se enfrentaron a los avances del
(lacI
. . .• d
.
d es d e
nsionismo español, rrucian
ose l os en f rentarruentos
eX~:1 entonces; por otro lado, .a ~ediados del XVIII, con la inaq pendencia de las trece colonias Inglesas de Inglaterra, comend~ también el expansionismo de los colonizadores anglosajones
h cia el oeste, quedando las tribus de referencia prácticamente
~orraladas. A partir del siglo XVII, los misioneros franciscanos
~ograron la radicación de algunos apac~es ~n los nuevos p~~blos
fundados, pero el despojo de sus terntonos,
la destrucción de
ídolos y los castigos aplicados a los hechiceros capturados, así
como la destrucción de aduares y sementeras, motivaron las primeras rebeliones
sangrientas,
que obligaron
al gobierno virreinal al establecimiento
de los primeros presidios; y de ahí en
adelante, los españoles siempre se estarán lamentando de los
intermitentes levantamientos en su con tra y perjuicio; salvo contados tiempos de relativa paz, obtenida por la celebración de
tratados, la guerra de la apachería y comanchería contra los blancos, continuará por alrededor de trescientos años, acabará hasta
la época del Porfiriato. En todos esos siglos, los apaches y comanches y otras tribus siempre estarán cometiendo asaltos saqueos e incendios a las haciendas, minerales, ranchos y pueblos
de españoles en el norte de México. De acuerdo a una información de mediados del siglo XVIII, las incursiones, eran periódicas:

sus entradas y avances (de los apaches) a estos pueblos
.
son lO d as 1as 1unas, 141· en vanas tropas y por vanas
partes, de suerte que antes de experimentar el golpe de su

141 Cada "septiembre",
era el mes que los apaches y comanches llamaban de
la Luna Mexicana, en el que hacían sus incursiones. Florence C. Lister y
Robert H. Lister, "Chihuahua, Almacén de Tempestades" 1" Edición: 1966: 2"
Edición: 1986. Gobierno del Estado de Chiñuahua. p. 112.
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crueldad, que se siente en el golpe de su ejecución, tiene/'¡
ya aniquiladas las estancias de ganados. 142

bradas, que les cubren hasta las rodillas, adornadas desde
allí con flecos o alambres de conchas y huesillos escogidos,
y de lo mismo, pendientes en las narices y en las orejas ".144

Los apaches y comanches, eran guerreros por naturaleza. Se al],
mentaban de carne de cíbolo, búfalo, venado y otros animales
producto de la caza; pero también había grupos que se dedicaban
a la agricultura en pequeña escala; en su régimen de gobierno
rudimentario. obedecían al más fuerte, practicaban la poligamia
y en general eran flojos, vestían trajes y adornos sencillos, por lo
general de cuero y de gamuza, primitivamente solo usaban taparrabo del mismo material, y pinturas en el cuerpo y quetzal.
La apachería "Es una gran chusma de ladrones que viven
COIllO fieras en los campos, en los riscos, en Los peñascos;
tan pertinaces en la guerra que jamás sueltan sus manos las
armas ... Tan recios de comprensión (complexión) que ni el
frio, ni las nubes, ni los ardores del sol los rinden, tan indomables. que ni el cariño ni los favores los domestican, ni los
castigos ni las muertes los reducen. Andan en tropas como
montaraces, trajinan todos los caminos, en donde su fiereza
no perdona ni a sexo ni a edad. Viven y se mantienen de latrocinios.l.<3

Cada comanche cuenta con tantas tiendas y bagajes de campaña, a su modo, cuantas son las mujeres de su uso, y cada
una de éstas se encarga de servir a su hombre el día que Le
cabe la vez. A ellas toca disponer la carne que han de comer,
armar Y desarmar la tienda en sus frecuentes emigraciones,
tener a la mano el caballo en que ha de montar su marido y
en el camino llevarlo del cabestro, yendo ellas a pie y sufriendo todos los rigores de la barbarie, por decenas y aun
centenas de leguas ... El indio no se ocupa en otra cosa sino
en traer a Las tiendas de cada una de sus mujeres, cuando es
necesario el venado que ha muerto en la caza, y aun en la
maniobra de preparar y curtir las pieles para el uso, son
más bien las manos femeninas que las de los hombres las
que se ejercitan ... También suelen acercarse a los presidios
de los españoles a permutar pieles por caballos mansos y
cuando quieren ahorrarse de este trabajo, se conforman me. con e 1h urto, y es e l cami
.
ts tril!
jor
camino que tienen
mas
tn a d o. 145

En cuanto a los comanches, su estatura, por lo común, excede la regular de un hombre; su color blanco entre rojo ... su
traje de gala, una piel de síbola que le cubre en forma de
capa desde el pescuezo hasta los pies y, al mismo tiempo, le
sirve en sus correrías de sombrero, de cama y de todo vestido, porque en lo interior andan enteramente desnudos. El
pelo se lo hacen crecer hasta el suelo, si pueden, trenzándoselo y matizándoselo con polvo blanco: cuando el natural no
les llega a ese tamaño se valen del de las mujeres, a quienes
se lo cortan para el efecto ... Las indias pelonas en la mayor
parte, usan enaguas de piel de síbola muy bien curtidas y la-

En los primeros tiempos, las incursiones no habían tenido más
motivo que
de ejercer venganza sobre los españoles, para castigarlos por haberse apoderado de sus tierras; 14 pues conseguido
ese castigo, se retiraban victoriosos, sobretodo si llevaban como
trofeo las cabelleras de sus víctimas. En los asaltos, tenían la
costumbre de no sacrificar a los niños y adolescentes sino llevárselos y hacerla s a su medio. Rápido llegaron a contar con caballos, y con armas de fuego, que conseguían en las colonias francesas e inglesas.l'" mediante transacciones que hacían a cambio
de tierras que pasaban a poder de los colonos; en ocasiones también las conseguían en los propios presidios de los españoles,

l~~ Documento
dirigido al Virrey en 1740, por el Rector de las Misiones de la
Compañía de Jesús en .Sonora, Miguel Javier Alrnanza, acerca del problema
de los apaches: citado por Francisco R. Almada en Ob. Cit. p. 37,
l~J (bid. p. 37,
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el

144
145
146
147

,

Leopoldo Martínez C. os.
lb' Id, p. 62.
lb' Id. p. 129.
lb' Id, p. 64 ,

Cit. p. 60 Y 61.
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Para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, todo había
cambiado, el propósito de las correrías tenía una orientación dis;
tinta, ya no era la venganza antigua sino el botín para hacer tran,
sacciones o negocios más adelante; así, mataban a cuantas personas encontraban a su paso para arrebatarIes mulas, caballos y
objetos múltiples, cuya venta les daba utilidades muy buenas;
por supuesto, el hurto de dinero, también estaba en los objetivos
de los botines.
Grupos de indígenas pacíficos se contagiaron y se sumaron a las
correrías de saqueos y pillaje. Cada septiembre de la luna mexicana, algunas partidas de comanches cabalgaban desde Texas y
Colorado para vadear el río Bravo e introducirse por las montañas que rodean el Bolsón de Mapimí,148 sin embargo, los indígenas celebraban tratados mediante los cuales se mantenían en paz
por temporadas. En 1810, firmaron el último con el gobierno
virreinal, que hizo que perdurara la calma por espacio de 22
años.
A principios de 1832, nuevamente se volvió a presentar un sorpresivo levantamiento de apaches y comanches, cuyo radio de
operaciones se extendería hasta el Bolsón de Mapimí, asolando,
en un mes, muchas haciendas, ranchos y minerales, y causando
el pánico generalizado de las poblaciones. El Congreso del Estado de Chihuahua, de inmediato solicitó el auxilio del gobierno
e
la república. En parte del texto del Congreso, se lee:

La muerte de los moradores y robo de sus propiedades,
se experimenta hasta las inmediaciones del presidio de
San Buenaventura (hoy Galeana) Villa de la Concepción,
Carrizal, etc., es decir en un espacio de doscientas leguas de terrenos, son hoy las incursiones de esta nueva
sublevación; pero por las noticias que tenemos, una parte considerable de la misma tribu se ha puesto hacia el
oriente en los desiertos llamados del Bolsón de Mapimi,
a donde se han refugiado llevando consigo algunos heridos. De estos puntos hostilizarán también la otra parte
1~8

Florence C. Lister y R. H. Lister, p.

72

112.

considerable del Estado y sufrirá al mismo tiempo el
propio exterminio el de Durango hasta muy al centro de
. . 149
su terntono.
base a los antecedentes descritos, de 1832 y hasta más acá
Con
1
.,
.
1 .. , os años cincuentas, el norte de terntono naciona , VIVIOanos
l
de
h
l'
.
de constantes incursion~s de apaches,. comanc es, ipames, caIh as, y otras tribus belicosas, que bajaban, unas por el lado de
C~ihuahua, y otras, por el de Coahuila, causando enormes daños
humanos Y materiales en las haciendas, rancherías y minerales.

2.- TEXAS, y EL PROBLEMA DE LAS TRIBUS DEL NORTE. En 1836, dos hechos de orden político incidieron en el problema de los indios bárbaros, el establecimiento
del sistema centralista en el país y la declaración de la independencia de Texas;
por efectos del primero, como en las demás entidades, se suprimió la legislatura, convirtiéndose
en junta departamental,
cuya
función era auxiliar al titular del poder ejecutivo en el estudio y
despacho de los negocios; el estado tomó el nombre de departamento; todo se centralizó en la capital del país y no se pudo resolver, en el plano general, el problema de desatención de las
apartadas regiones del norte, al contrario se agravó; y por consecuencia del segundo, y aún desde tiempo atrás, grupos de indígenas eran arrojados hacia el sur por quienes trataban de segregar Texas del territorio nacional. Muchos de estos grupos se incorporaban a las partidas en las correrías que hacían hacia el sur.

Tanto el problema de Texas como el centralismo que tampoco, o
menos, tuvo capacidad para atacar de fondo el problema de desatención del norte, alentaron las correrías de los bárbaros, quienes encontraban un panorama apropiado para el botín. Dentro de
ese panorama deben incluirse las caravanas de mercaderes, que
también fueron objetivo de los bárbaros. A partir de los años
149 José M. Ponce de León, Reseñas Históricas de Chihuahua. El documento del Congreso del Estado, es de febrero 25 de 1832 y está firmado por los diputados secretarios
Bernardo Revilla e Ignacio Siqueiros. Edición de fines del siglo XIX o principios del
XX., pp. 264 Y 265.
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cuar~ntas, el comercio de caravanas estaba en su apogeo, los
caminos de Durango y la Laguna hacia el norte se veían frecue-,
temente transitados por trenes de carretones y diligencias, debí.
darnente escoltados, que transportaban diversidad de mercancías
carr~ que llevaban hasta diez toneladas de azúcar refinada, pi~
loncillo, rebozos, zapatos y chocolate, etcétera, para carnbiarla,
por bolsas de cuero crudo llenas de monedas, ISO con las que retornaban al centro del país.
Aunque a los bárbaros se les facilitaba más el hurto de las
haciendas que el de las caravanas por la fuertes escoltas de éstas. y mas cuando las rancherías y haciendas tenían defensa deficiente. abundando al respecto los ejemplos. El juez de paz de
San Sebastián, en "correo violento" fechado el 22 de noviembre
de 1842, comunicó a las autoridades de Mapimí, y éstas a su vez
a las del gobierno del estado de Durango, una nota alarmante de
Leonardo Zuloaga:
Ahora que serán las 12 de la noche acabo de recibir la noticia siguiente de la hacienda de los Hornos. Pongo en

conocimiento de las personas que vieren la presente, que
ayer a las 12 del día han llegado a las casas de la
hacienda de abajo como inclinados a este rumbo cosa de
400 bárbaros 'cometiendo toda clase de atrocidades, y
ruego por caridad hagan conducir esta triste noticia hasta Mapimi con la velocidad posible, comunicándola de
paso en la Barbada, Gatuño, Carrera, Vega de Marrufo,
Huertas y Avilés. Suplico a los Sres. de la Carrera pasen
al mismo tiempo aunque sea en lo verbal a la hacienda
de la Laguna, a D. José María Izais esta noticia. Para
gobierno de todos hay 25 hombres de tropa en el Álamo,
y pienso que aquí, y allí se reunirán 40 paisanos regularmente armados. Leonardo Zuioaga.i"
Los resultados de este ataque fue el robo de caballada mansa y
mulada en gran cuantía; además de matar ganado menor y la
:.~(:Florence C. Li ter, Ob. Cit. pp. 128 Ysiguientes.
) Eduardo Guerra, Ob. Cit. 11,p. 181.
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da con la que se estaba trabajando, tanto de la hacienda de
bOY~os como de San Juan de la Carrera, además fueron tiradas
Jlo semillas e incendiados los hogares. El gobernador de Duranlas Marcelino Castañeda, dispuso la defensa, dictando las órdego~ correspondientes
a los subprefectos
políticos de Mapirní,
~:encamé y Cinco Señores, a fin de que obraran en combinación
n contra de los ataques y en defensa de las haciendas, ranchos y
e ueblos. En este plan no deja de agradecer el apoyo para el so sfenimiento de soldados ofrecido por Juan Francisco Garde de la
hacienda de la Loma.
El problema de la apachería y comanchería, se recrudeció desde
antes de la declaración de la independencia de Texas, ocurrida en
1836, y viene mucho más acá del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, mediante el cual se consumó
la pérdida del extenso territorio del norte de México. La invasión
de apaches, comanches, y otras tribus, infestó toda la enorme
región norteña. Algunas partidas, muy numerosas,
penetraron
más allá de las principales poblaciones y entidades de Durango y
Zacatecas. Se decía que el lugar de operaciones estaba en la laguna de Jaco. En una información documental de la época, el
Lic. José Fernando Ramírez, da a conocer los últimos sucesos:

Las hordas de los bárbaros han penetrado hasta el corazón del departamento causando todo género de estragos
y en estos últimos días han tenido un reencuentro nuestros soldados cuyo éxito no es muy lisonjero. Por el parte
que da el comandante de la frontera se sabe que hemos
tenido un oficial, dos sargentos, un clarin y tres soldados
muertos; treinta y dos heridos y que perdimos además
ciento y un caballos con sus monturas que se llevaron los
bárbaros, pues nuestros soldados se vieron obligados a
formar cuadro para defenderse, siendo atacados por más
de quinientos gandules. Los que saben la manera en que
deben leerse y entenderse los partes oficiales ju::.garán de
nuestra verdadera perdida. Un jefe de la frontera asegura en carta particular que tenemos más de mil doscientos
enemigos dentro del territorio. Han comenzado también
75

a aparecer aLgunas cuadrillas de Ladrones en Los cami;
nos sin que tengamos medios de perseguirLos. ¡He aquí el
verdadero cuadro de nuestro estado social. 152
En ausencia de la guarnición militar, que tuvo que salir en busca
de un enemigo, muy escurridizo, llevando consigo incluso la
fuerza de policía de la ciudad, obligó al gobierno a convocar a
doscientas personas representativas
con el fin de organizar dos
compañías patrióticas de policía para defensa de la ciudad ante
las incursiones depredadoras de los bárbaros.
El 27 de octubre de 1844, en el Palacio de Gobierno, según el
acta levantada, se reunieron poco más de doscientas cincuenta
personas, procediéndose a formar las dos compañías. De las escogidas para representar a la primera, el Gobernador del Estado,
Marcelino Castañeda, de acuerdo con los asistentes, emitió los
siguientes nombramientos:
Capitán, José Fernando Ramírez;
Teniente: Don Antonio M de Esparza; Primer Subteniente: Don
José de la Bárcena; Segundo Subteniente: Don Juan Belden; y
Tercer Subteniente: D. Ramón Salcido. De entre los electos para
representar a la segunda, el propio gobernador hizo los nombramientos siguientes: Capitán: Don Fernando Baca; Teniente Don
Benito Arritola; Primer Subteniente: D. Rafael Castañeda: Segundo Subteniente:
Dolores Grirnaldo;
Tercer Subtenie te:
Francisco del Palacio.F" De esta manera quedaron integradas
dos compañías de defensa. En la reunión se trató únicamente el
asunto de las incursiones de los bárbaros, un problema de defensa que urgía resolver; lo raro es que en esa reunión no se planteara la gravedad de la guerra en ciernes con Estados Unidos, y sus
posibles consecuencias.
3

152 Documento en que el vecindario de la Ciudad de Durango, representado
con más de 250 firmas, se dirige al Supremo Gobierno con motivo de la invasión que actualmente se sufre de las tribus bárbaras. Impreso. Victoria de
Durango: 1844, Imprenta del Gobierno. AHGED. p. 6.
153 Acta de la Junta Celebrada el día 27 de Octubre de 1844. Documento citado anteriormente, p. 7.
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LA GUERRA CON ESTADOS UNIDOS Y LA GRAN IN3·ASIÓN DE LAS TRIBUS DEL NORTE. En efecto así sucede~ en 1846, Estados Unidos declaró la Guerra a México. En ese
J1~, mo año el vecino del norte puso en ejecución el operativo al
(llls
C lif
.
vés de tres frentes: el de Occidente, por el norte de a norma,
tr~a controlar el litoral del Pacífico; el del Centro, por Santa Fe
P San Antonio Béjar, para luego avanzar hasta Chihuahua, MaYirní, Parras, y Monterrey; y por el Oriente, partiendo de Nueva
brleans por el Golfo de México, hacia Veracruz.
por lo que correspondió al frente del Centro, desde 1846, la invasión de soldados norteamericanos,
coincidió con el acrecentamiento de invasiones de diversos agrupamientos
de apaches,
comanches, y otras tribus, unos muy numerosos como los comanches, que eran instruidos y dirigidas por oficiales norteamericanos, era obvio que de alguna forma, contribuían a la eficacia
de la intervención; aunque también hubo partidas en las que andaban involucrados forajidos de origen anglosajón, y cuyo objetivo era el robo de animales y demás efectivos útiles que sirvieran de negocio. Es seguro que esta actividad organizada, alentaba a la apachería y comanchería en general en sus depredaciones.
Las partidas instruidas por los oficiales, eran numerosas y operaban bien organizadas.
A pesar de lafalta absoluta de ciencia militar con que los
indios habían venido operando en sus luchas seculares,
desde 1840 se venían notando grandes cambios en el orden en que hacían sus marchas, en la formación que daban a sus componentes y en los dispositivos que adaptaban en sus combates. Mucho se repitió que estaban dirigidos por texanos, que venían disimulados
entre ellos,
pero según las averiguaciones
que llevó a cabo la Comisión Pesquisadora, quienes los instruían y dirigían en SI/S
operaciones eran oficiales de los fuertes de Arkansas. 154
El problema de los salvajes mas se acentuó con el inicio de la
guerra, afectando a toda la región del norte, tanto a Chihuahua

154

Leopoldo Martínez C., Ob. Cit. p. 131.
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En el otoño del año pasado, 1845 y ahora mismo, en 1846,
los indios han sido más audaces que en cualquier año anterior. Puede ser que estén enterados de la guerra con Estados
Unidos y supongan que las tropas están alejadas de su zona
de operaciones. Actualmente (en septiembre) han recorrido
los estados de Chihuahua y Durango cortando todas las comunicaciones y en dos ocasiones han sido vencidos por tropas regulares que fueron enviadas contra eLLos. Cerca de
diez mil caballos han sido hurtados y es difícil que haya una
hacienda o rancho que no haya sido visitado, y por todos lados han capturado y asesinado gente. Los caminos están intransitables, el tráfico está suspendido, los ranchos rodeados
de barricadas y los habitantes temen asomarse a sus puertas.
Los correos viajan por la noche, evitando los caminos y diariamente se sabe de nuevas masacres y asaltos. 155

como a Coahuila y Durango, incluyendo en éstos la Laguna. El
gobierno del centro, a fin de arbitrarse fondos, para enfrentar la
guerra, emitió tres decretos:
1.- DECRETO de oviembre 19 de 1846. Por el que se proponía
obtener 2 millones del clero, que era la institución de mayor riqueza económica del país. Prorrateada la suma, al obispado de
Durango, a cargo de Zubiría y Escalante, le tocó la cantidad de $
80.000.00. El Gobernador Castañeda, conforme a sus principios
religiosos, en lugar de acudir al abispado, reunió la suma entre
los vecinos de más recursos económicos.
Il.- DECRETO de Enero 10 de 1847. Nuevo decreto mediante el
cual se ordena la venta de bienes del clero hasta completar 15
millones de pesos. El gobernador Castañeda, en lugar de acatar
la disposición dispuso no obedecerlo; a la vez que el obispo Zubiría y Escalante hacía pública su protesta.

El otoño del año pasado (se refiere a 1845), gran parte del
estado, fue visitada por los comanches, que asesinaron a varios infelices peones que capturaban en los caminos o en las
milpas, LLevándose los enseres. Los rancheros han sido
muertos y despojados de su cabellera, se han levantado varias cruces y pequeñas pilas de piedras que dan testimonio
de las numerosas avesmarías y padresnuestros que sus amigos rezaron para rogar por las almas en el purgatorio. Por
cada oración se deposita una piedra al pie de la cruz. 156

11I.- DECRETO de Marzo 25 de 1847. Se recibió otro decreto
más. ordenando la venta de bienes del clero hasta completar la
cantidad de 20 millones de pesos; Castañeda leal a sus convicciones religiosas, mejor renunció a la gubernatura.
~n Chihuahua y Coahuila, sucedía lo contrario, sus gobernantes
Angel Trías, terrateniente pero antinorteamericanista, y José María Aguirre, respectivamente, se ponían al frente de sus ejércitos
para enfrentarse a los invasores, aunque desafortunadamente.
Era difícil e ilógico que el empobrecido gobierno federal se ocupara de las invasiones de indígenas en esos momentos; localmente, ni el gobierno ni los mas interesados, como eran los dueños
de grandes haciendas, aportaban lo suficiente para tratar de resolver el problema. Pronto los resultados fueran desastrosos. En
los años inmediatos siguientes quedó totalmente infestado el
estado de bárbaros. Por doquier se informaba de las tropelías,
tragedias, asesinatos individuales y colectivos.
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En 1846, los salvajes merodeaban por diversas regiones. Una
gruesa partida recorría, asesinando y robando, por Cerro Gordo,
Indé, Cuencamé y Mapimí.157 El botín, desde luego iba a parar a
manos de norteamericanos sin escrúpulos, quienes les compraban animales y objetos a bajos precios. 158

----------------------ISS

George F. Ruxton , "Aventuras en México", escrito en 1846. Edición El
Caballito. Méx. 1974, 1974. pp. 129 Y 130.
IS7 George F. Ruxton. Ob. Cito p. 109.
15& Everardo Gámiz Olivas, "Historia del Estado de Durango", 1953. p. 185
(bid. p. 185.
15(,
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no sería muy caro llevar maquinaria por el Río Grande y
Monclova.

A principios de octubre de 1846, penetró al partido de Mapilllí
una partida de 2,000 salvajes trayendo buen armamento y algu_
nas piezas de artillería, creyéndose que algunos militares no-,
teamericanos los dirigían, mientras que otra partida de 800 inva_
día la región de Río Florido, sitiando la hacienda de Guadalupe,
del primer caso no se tiene mas información, sin embargo, de la
segunda, se sabe que fueron rechazados hasta mediados del
.
159
mismo mes.

El pueblo no es más que una colección de casas de adobe, y
con la excepción de una fábrica de algodón, administrada por
un inglés, no hay ninguna clase de comercio. La población,
que varía entre dos y tres mil, vive constantemente aterrorizada por los indios que suelen llegar al pueblo para llevarse
la mulas de la hacienda de beneficio. El campo vecino es estéril y despoblado, las villas y ranchos han quedado desiertos
y los cultivos son arrasados por los salvajes. Entre Mapimí y
Chihuahua hay un gran trecho despoblado llamado "La Travesía", allí hay algunas villas y ranchos desiertos y en ruinas,
donde los indios descansan durante sus incursiones y dejan
pastando a sus animales cansados. 160

Durante los años de 1846, 1847 y 1848, en que se dio la guerra
con el vecino país norteño, se acentuaron las incursiones de los
apaches, comanches y lipames. Todo el estado estaba infestado.
La información documental que existe, de la cual hemos incluido
algunos pasajes, es muy clara y nos da cuenta de la grave situación que prevalecía en la entidad. Ruxton, un viajero inglés, nos
da una idea clara de como era la realidad en la región:
Del Gallo a Mapimi, hay un camino a través de la campiña
más agreste. completamente desierta, con grandes sierras
que rodean la planicie cubierta de mezquite, estéril y sin
agua. Un poco más allá del camino está la hacienda de La
Cadena, una solitaria plantación instalada en una lúgubre
planicie que es constantemente atacada por los indios.
La planicie donde está el Real de Mapimi, se encuentra al
pie de una montaña llamada, por su apariencia de bolsa, el
Bolsón de Mapimi. Las sierras que rodean la planicie son ricas en metales preciosos, pero quizá por su cercanía a la
frontera y por estar expuestas a los ataques indios, nunca
han sido bien explotadas. La mina cercana al pueblo y la
hacienda de beneficio pertenecen a un habitante de Mapimi.
quien, sin capital, ni maquinaria, obtiene considerables ingresos con el primitivo método que emplea para trabajar la
mina, que produce oro, plata, plomo y azufre de la misma
sierra. Creo que si las minas de Mapimi fueran correctamente explotadas, serían las más productivas del país pues

GOBERNANTES DURANTE LAS DÉCADAS DE
LOS AÑOS TREINTAS Y CUARENTAS

Juan Antonio Pescador
Ignacio Gutiérrez
Francisco Elorreaga
Basilio Mendarózqueta
José Pedro de Escalante
José Urrea (i)
Antonio María Esparza
Marcelino Castañeda (I)
Basilio Mendarózqueta
Miguel Zubiría
José Urrea (II)
José Antonio Heredia (1)
Basilio Mendarózqueta (III)
Manuel Santamaría
Francisco Elorreaga

---

·11\()
159

Ibid. p. 185.
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1830-1833
1833
1833
1839-1841
1834-1835
1835- 1836
1936-1937
1837-1839
1839-1841
1841
1841-1842
1842-1844
1844-1845
1845
1845-1846

----------

George F. Ruxton. Ob.

en.

145

y

152.
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Marcelino Castañeda (11)
Pedro Ochoa Natera
Marcelino Castañeda (111)
Juan José Zubízar
José M Hernández.
3

1846-1847
1847
1847-1848
1848
1848-1852

En el cuadro anterior se observa como en 20 años hubo 20 gobernadores, aunque algunos de repetición, cantidades que nos
dan un promedio de un gobernador por año, lo que además indica el influjo de la inestabilidad política de las primeras décadas
del México independiente en cuyo escenario lo absorbieron los
conservadores y liberales.
En Durango, la elite social, suprarreaccionaria, como la calificara Esteban Coronado, se cerró totalmente a prestar los auxilios
solicitados, y a las medidas tomadas por el gobierno de la república, fuese centralista o federal, para hacer frente al grave conflicto con Estados Unidos; los personajes que localmente tuvieron en sus manos .el poder público, y el manejo de la riqueza,
jamás respondieron en ese sentido al contrario protestaron por
los decretos emitidos para arbitrarse fondos.
El 3 de abril de 1847, Marcelino Castañeda había dejado el Gobierno del Estado por sus convicciones religiosas, toda vez' que
no podía atender las exigencias del gobierno federal para recaudar fondos para la guerra, haciendo uso de bienes eclesiásticos.
Renunció y fue substituido por Pedro Ocho Natera, interinarnente, pero sólo por unos meses, pues en septiembre siguiente,
Ochoa Natera también renunció. Esta separación puso a Mareelino Castañeda, de nueva cuenta y por tercera vez, bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado, pues era el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia y por ministerio de ley le
correspondía.
La guerra de Estados Unidos contra México seguía su curso, el 9
de mayo de 1847, por la tarde, arribó a Mapimí una columna de
mil soldados norteamericanos, al mando del Gral. Santiago Co82

. que provocó gran alarma en la Ciudad de Durango, aunque
liS,
.
Al díla siguiente,
..
10 d e mayo, desoué
. consecuenCias.
espues d e paSin la noche, temprano abandonaron el lugar dirigiéndose hacia
sar
161
parras.
Marcelino Castañeda, tres meses después de haber asumido la
bernatura, promulgó la Constitución Política del Estado de
gU
C
. .,
1847, que vino a renovar a l~ de 1825. Esta nu~:a onStI~UCIOn,
deja el sistema bica.m~ra.l e implanta en definitiva el unIcama~
rismo con un sello distintivo: el Poder Electoral; pero lo que aqui
noS interesa, para la secuencia capitular, es que en el Departamento como se le denominó al Estado, se borra la terminología
,
162
I
de prefectos y subprefectos,
aunque tempora mente, pues se
volverán a usar durante el Segundo Imperio.
En el plano general continuaba la invasión de soldados norteamericanos, y las incursiones de los salvajes. Dos problemas graves en extremo. A nivel local, la invasión de los bárbaros, desde
luego, causaba mas daño, que los soldados norteamericanos.
Auspiciada por el gobernador Marcelino Castañeda, integró una
Junta de Guerra contra los Bárbaros. Uno de los acuerdos tomados fue sobre arbitrios para proporcionar armas, y sobre el programa de los trabajos de la Junta.i'"

4.- PROYECTOS A MEDIO CAMINO: LAS COLONIAS MILITARES CONTRA LOS BÁRBAROS. En 1848, llegó a Durango el Gral. Francisco García Conde, comisiona-do por la Secretaría de Guerra para establecer la línea de Colonias Militares
que debían encadenarse en los estados fronterizos, incluido Durango, para contrarrestar las incursiones de los bárbaros. Esta
línea estaba basada en un proyecto elaborado por Refugio Gon\6\ José Ignacio Gallegos, "Compendio de Historia de Durango": 1821-1910.
Editorial Jus, 1955, pp. 94 Y95.
\62 Constitución Política del Estado Libre de Durango, Reformada por el H.
Congreso, Diciembre 9 de 1847. Victoria de Durango,
Imprenta del Gobierno. 1847. Biblioteca Central del Estado.
\63 Decreto expedido por el gobernador Marcelino
Castañeda, publicado en la
colección de documentos de Eduardo Guerra, tomo
11,Ob. Cit., pp. 188, 191 Y 192.
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Capitán Supernumerario del Segundo Escuadrón Activo
de Durango, que aparece firmado en Pelayo, el 25 de septiembre
de 1845. En términos generales, se establecían cuatro líneas de
colonias militares, la primera estaría trazada del Paso a San Ca-,
los; la segunda de San Pablo a la Laguna de Jaco; la tercera del
Puerto de Barraza a Pelayo; y la cuarta del Paso del Norte a
Cuencamé. Al Proyecto se adjuntó un Presupuesto de los gastos
considerados necesarios para el establecimiento de la línea que
consistía en 50 colonias, que albergarían a 800 colonos.
zález,

HABILITACIÓN

L---

PARA UN COLONO:

Concepto

!

'Cúatro hachazuelas a 20 Rs.
~atro

adoberas, a 1 p.

10. O
4. O

"Cuatro barras a 6 ps.

24. O

~uma:

38. O

]

_

Ps. Rs.

Una yunta de bueyes.

25. O

Una vaca parida.

10. O

Un caballo.

10. O

Una silla de montar.

12. O

I Una

PARA EL USO COMÚN DE UNA COLONIA:

hacha.

2. O

Un azadón.

2. O

Un arado enrejado con sus demás aperos

6. O

Un metate.

1. O

Un par de anzuelos.

O. 1

SUMA:

68.1

11I

Los 68 pesos, 1 real, que nos da la suma anterior, era multiplicada por 800 colonos, daba una suma de $54,400.00.

Los 38 Ps. multiplicados por 50 colonias, daba en total:
$1,900.00. 2. El sueldo de 800 colonos, a razón de 91 Ps. 2 Rs.
cada uno, por año, sumaban: $ 73,000.00. 3. Más 50 prácticos
que se necesitaban para cada colonia, a razón de 240 Ps. por año,
multiplicados por las 50 colonias, daba una suma de $12,000.00.
4. Total, el proyecto de 50 colonias, distribuidas en las cuatro
líneas descritas, albergando 800 colonos entre todas, sumaba un
total de gasto por el orden de $141,400.00.164
En el Partido de Mapimí o La Laguna, la situación no era menos
difícil, tan grave era que las haciendas de la Goma y la Loma
habían sido objeto de constantes asaltos y los poblados de Vacas,
San Felipe, Pueblito, Esterito, La Estancia, Jaralito, Apantita,
Hornillas, el Carmen, Ocuila, Jaral Grande, el Landabazo y el
Derrame, habían quedado despobládos. Ahora esos lugares serVíCUl
de descanso a las partidas indígenas.

S.- LA PROPOSICIÓN DEL AYUNT AMIENTO DE MAPIMÍ:
Dos COLONIAS MILITARES, UNA EN SAN FELIPE Y
OTRA EN LANDABAZO. El 5 de Agosto de 1848, Carmen
González y Vicente Blanco, Presidente y Secretario, respectiva-

-

164 Proyecto de Pacificación de las Tribus Bárbaras que hostilizan los Departalllentos de Durango y Chihuahua, que con carácter de representación dirigió
Refugio González, por conducto de la Comandancia General de Durango al
EXlllo. Sr. Presidente de la República, con fecha 15 de Julio de 1844. Duran&0, Imprenta del Gobierno. 1845. AHGED.
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mente, del Ayuntamiento de Mapimí, hicieron, por conducto del
Jefe Político del Partido, una propuesta de Colonización, como la
mejor salida para contrarrestar las incursiones de los bárbaros.
En el planteamiento se establece que sería útil no solo para las
fronteras del partido sino para todo el estado. Las dos colonias Se
establecerían en los puntos conocidos como San Felipe y Landabazo, debidamente equipadas con la organización de una fuerza
combinada con las tres armas: infantería, caballería y artillería,
toda vez que los indígenas temían de sobremanera a la primera y
a la última de estas armas.
En efecto, si la fuerza se distribuye en infantería, artillería y caballería, será muy bastante hasta para buscar a
los indios en los caminos por donde se introducen, pues
es cierto que a las primeras dos armas les temen y huyen
precipitados, y no así a la caballería de quien se reconocen superiores por las razones en que ellos pueden fundar su orgullo, que hasta ahora han hecho sentir con pesar nuestro. 165
En su proyecto explicaban que en cuanto a la manutención de las
familias no era costoso, que cada una podía ser atendida con
maíz y frijol semanariamente, más cuatro reales para carne, sal y
otras cosas indispensables. Agregaban que el maíz corría comúnmente en las cosechas a peso y aún la fanega, esto condu ido a catorce leguas de distancia, y comprado en las labores existentes, no pasaba de cuatro reales su valor; y que con una fanega
podía alcanzar para cuatro familias, y que como el frijol tenía
casi los mismos precios, se aseguraba que con tres pesos semanarios se mantenían la referida cantidad de cuatro familias, que
sería la base para el sostenimiento de dos colonias militares de
100 gentes cada una.
Se establece que el cálculo anterior se hizo con base a lo que en
las haciendas de campo se' daba semanariamente, con el nombre
165 Propuesta del Ayuntamiento
de Mapimí para establecer dos colonias militares que contrarresten las incursiones de los bárbaros. Eduardo Guerra, Colec. Docs. tomo 11,Ob. Cito pp. 223 a 225.
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de ración, a los peones y sirvient~s casa~os, y que aunque en
uchas haciendas no daban la cantidad senalada, de todas maneJ1l,
b
ras se tema como una costum re.
La construcción las casas podría regularse con un corto auxilio
de artífices (albañilería) que orientaran a los colonos para que la
obra fuese barata; adicionando, conforme a las exigencias ?e la
colonia, la construcción de un templo, casa para el Ayuntarruento
y escuela de primeras letras.
Se planteaba también la necesidad de que se adquirieran los
terrenos de San Felipe y Landabazo, para ofrecerlos a los colonos en propiedad, esta propuesta sería un atractivo para las familias que anteriormente vivieron en esos lugares y que abandonaron por la presencia constante de los salvajes, además de las familias que pudieran transportarse de la villa de Mapimí y de
Huejuquilla; argumentándose además, que seguramente muchos
jefes de familia, no desaprovecharían la oportunidad de estar
nuevamente en los terruños donde vivieron siempre, y a los cuales regresarían ya no como peones sino como propietarios.
La idea de las colonias militares se venía planteando desde 1844,
y precisamente en 1848, en que se había decidido su ejecución,
México perdía la guerra que sostenía con Estados Unidos, y como trágico resultado también salía perdiendo poco' más de la
mitad de su extenso territorio.
En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que consumó la pérdida de
más de la mitad del territorio del país, se incluyó un artículo, el
número 11, con la obligación para el gobierno de Estados Unidos, de impedir toda introducción de bárbaros al territorio de
México, considerándola nueva frontera, la que jamás se cumplió.
Las tropas de EUA, deliberadamente, en vez de oponerse a que
los indios cruzaran fa frontera hacia el sur, eran tolerantes. Algún
tiempo después se derogó la disposición.
Una nueva realidad se empezó a vivir con la terminación del
Conflicto, los territorios de los apaches y comanches, quedaron
dentro del nuevo lindero; pero no por ello, formarían parte del
nUevo estado de la unión, para resolver el problema de los indí-
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senas el gobierno estadounidense estableció las llamadas "re'
servaciones", lugares, no muy pródigos, que les asignaron en
distinto lugar, tratando de convertirlos en agricultores, tipo colonia, sin lograrlo.

o

Estos sucesos, no acabaron con la serie de tropelías que continuaron cometiendo en sus incursiones por territorio mexicano,
aunque ya no tan intensas como en los años inmediatos anteriores. En la Ciudad de Durango, todavía el 14 de julio 1853, se
reunieron de nueva cuenta sus habitantes, quienes acordaron
pedir al Gobernador, la adopción del Sistema de Guerrillas para
la Defensa contra los Bárbaros. Entre las personas reunidas, que
se decían lo hacían en representación de los habitantes de Durango, estaban las personas más distinguidas de la sociedad: José
M del Regato.l'" Basilio Mendarózqueta, Leandro Manzanera,
Manuel Pérez Gavilán, José Ignacio Laurenzana, Manuel Balda,
Domingo Mendarózqueta, Francisco Gurza, Rafael Peña, Rafael
Bracho, Lic. José Isabel Gallegos, José M3 Hernández, Juan José
Subízar, Florencio Cincúnegui, Luis de la Torre, Juan de Dios
Palacio, Julio Hildebrand, Benigno Silva, y más de doscientos
personas más. En el escrito aducen que los indios bárbaros:
3

"...Ahora, tienen un comercio más activo que antes con los angloamericanos, por medio del cual han mejorado sus arma¡; y
son más estrictos en su táctica de no presentar batalla, sino con

fuerzas muy inferiores a las suyas, y de no estacionarse en rancherías, ni estar dos noches contiguas en un mismo punto ..." 167
Se argumentó además, que una línea de presidios militares, como
la que se venía proponiendo, bien asistida, bien armada y compacta, que no dejara pasar a los in-dios ni en pequeñas partidas,
sería sin duda lo mejor si fuera posible, pero que era difícil su
realización con un erario súmamente destruido como el que existía, por lo que mejor le propusieron en su lugar, la adopción de
un sistema de guerrillas con guerrilleros permanentes y eventua168
les.
Durante los años sesentas, la intervención francesa, provocó que
se desplazaran también hacia el norte, importantes secciones del
ejército, transformadas por disposición del Presidente Juárez, en
guerrillas, para resistir y atacar con esa estrategia al ejército de
Napoleón III. La presencia de es-tos movimientos militares en la
zona, hicieron que disminuyeran las correrías de los bárbaros,
que ya no eran tan intensas como quince o veinte años atrás, debido a las "reservaciones" que les creó el gobierno norteamericano dentro de la nueva frontera.

F. REPERCUSIÓN DE LA REFORMA LIBERAL
EN LA REGIÓN
1.- LOS ÚLTIMOS TRES GRANDES PROPIETARIOS. A me-

166 ioss M' DEL REGATO, firma el documento como uno de los ciudadanos muy
distinguidos de la Ciudad de Durango. Había sido nombrado Gobernador por
el Congreso local, ello de octubre de 1851. Sin embargo, en el 14 de diciembre de 1852, Mariano Morett, Comandante Militar del Estado, de acuerdo con
los conservadores, se sublevó, adhiriéndose al Plan de Guadalupe, proclamado por el Gral. José López Uraga, en contra del gobierno del liberal Mariano
Arista. Mariano Morett pidió al Gobernador José M" del Regato que continuara al frente del gobierno, pero éste no aceptó, siendo entonces substituido por
el propio Morett. Este gobernó hasta ello de Septiembre siguiente, en que
Antonio López de Santa Anna dispuso que el gobernador fuera el Gral. José
Antonio Heredia.
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diados del siglo XIX, las inmensas propiedades de civiles y clérigos que existían en la Laguna, eran: a) La de San Juan de Casta
y los terrenos del Bolsón de Mapirní, que eran de Juan Nepomu-

167

. ~ocumento que firmaron más de 200 habitantes de la Ciudad de Durango,
PIdIendo al Supremo Gobierno Nacional, por conducto del Exmo. Sr. Gobernador, la adopción del Sistema de Guerrillas para la defensa contra los bárbaros. No se señala el nombre del Gobernador, pero se entiende que se solicitó
al Jefe Militar Mariano Morett, encargado del Gobierno, por efectos de haber~ adherido al Plan de Guadalupe, proclamado por el conservador López
f¡ raga. El documento, elaborado en la imprenta del Gobierno del Estado, está
I~hado el14 de Julio de 1853. AHED.
Ibid. pp. 4 Y 5.
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ceno Flores; y b) San Lorenzo de la,Laguna, de los sucesores del
Marqués de Aguayo y Condes del Alamo, señores Jacobo y Car_
los Sánehez Navarro, que vendieron con todas sus anexidades y
mercedes, a don Leonardo Zuloaga y a don Juan Ignacio Jimé_
nez,169habiendo quedado definido, de esta manera, los tres nUe_
vos grandes propietarios de la Región. La propiedad territorial
privada fue el signo de e os tiempos. El poder de las grandes
propiedade en la cúspide, dependiendo de esta jerarquía el sistema de subarriendo y la aparcería, y en la base los campesinos
de siempre, acasillados y libres. Sobre esta realidad se orientó la
lucha liberal aunque no logró sus objetivos.
2.- JUAN NEPOMUCENO FLORES, capitalista que se inició en
Durango como administrador de la hacienda de Santa Catalina
del Álamo. Llegó a acumular en su acervo varias importantes
haciendas y propiedades de otra índole en diversos puntos del
Estado. Entre estos bienes, la hacienda de Ramos y San Francisco. en Indé; la hacienda de Guatimapé, en Canatlán; la de Ferrería, adyacente a la ciudad de Durango. El total de estas propiedades, nos informa el Ing. Pastor Rouaix, daba una superficie
aproximada de 500 mil hectáreas.
En la Laguna de Durango, Nepomuceno Flores fue dueño de las
grandes haciendas de San Juan de Casta, Avilés, Nazareno y San
Fernando, junto con una enorme extensión de tierras ubica as en
el Bolsón de Mapimi, incluso todo lo que correspondería posteriormente a Tlahualilo, ascendiendo la superficie total de sus
propiedades en Mapimi a más de un millón de hectáreas.
Fue el primero que estableció una fundición para aprovechar el
fierro del Cerro de Mercado, fundó fábricas de hilados de algodón en Peñón Blanco, y fue uno de los primeros que cultivaron,
a gran escala, el algodón, en la rica región de la Laguna, desviando para mejor realizar este cultivo, las aguas del Nazas por
medio de diques, para lo cual construyó la presa de San Fernando, que todavía se conserva en el lugar que la levantó.
Escritura de 24' de abril de 1848, auto-rizada en Saltillo por el NotariO
Público Rafael Flores. Dato citado en los Alegatos, Ob. Cit. p. 52.
169
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Nepomuceno Flore~, estuvo afiliado al Partido Conservador y
durante el 11 Impeno, se le nombró Presidente del Consejo Departamental de Durango.

3.- LEONARDO ZULOAGA. Inmigrante Español, de origen
vasco. Poseedor de una considerable riqueza económica. Llegó a
México despué~ ,de co~sumada la Independencia. Fue el pionero
de la orgaruzacion agncola de la Laguna de Coahuila. A los sucesores de don José María Herrera, compró la hacienda de Santa
Ana de los Hornos, fundada por la Escuela de Jesuitas de Parras.
Al establecerse en Hornos, Zuloaga, convirtió la hacienda en un
gran "centro director de donde se giraban las órdenes de ejecución para las obras que habrían de transformar las tierras vírgenes de la Laguna en las ricamente productoras".
En 1830, Zuloaga se casó con Luisa Ibarra, de una rica familia
parrense. Ella aportó a su matrimonio un haber hereditario la
hacienda de San Lorenzo de Parras, pagando don Leonardo solo
un ~altante de su valor para adquirió la total posesión, sumando
el blen a su propiedad de Santa Ana de los Hornos.
Don Leonard~ era dado a redactar documentos, los que resultan,
para la postendad y por su contenido muy interesantes, pues de
ell~s se deducen las realidades hidrográficas, así como de la
a~~ultura, silvicultura y ganadería existentes en la importante
re~lOnde las lagunas. Al poco tiempo de haber firmado las es~nturas de compra de estas tierras de referencia, encontramos un
Informe fechado el 22 de abril de 1848, que daba sobre la natura~ez~de los terrenos, que asociado con don Juan Ignacio Jiménez
abla comprado.
"Al
.
pomente del Estado de Coahuila dice Zuloaga donde se
~~
"
ten/?a con el Estado de D~rango, hay un valle de inmensa exre Ion y gran parte de sus tierras son de la hacienda de San LoA nzo de la Laguna, que perteneció al marqués de San Miguel de
t..,&uayo;después a los señores don Jacobo y don Carlos Sánchez
l'avarr o y u'1timamente
.
ha pasado a otros dueños.

"N

<leOtable es este valle por la rara fertilidad de sus tierras, todas
Pan llevar, por la benignidad de su clima, y por la variedad y
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abundancia de sus productos. Maíz, algodón, frijol y trigo es lo
que ahora se cultiva con preferencia, pero se tiene experimenta,
do que también se dan buenos el tabaco, la caña y el garbanzo.
"Para la cría de animales hay en toda la extensión de sus terre,
nos, abundantes y ricos pastos. Las vacas y las ovejas que Se
crían allí llaman la atención por su corpulencia, hoy los caballos
de la Laguna tienen una nombradía nacional.
"Bosques impenetrables de mezquites gigantescos, alamedas y
saucedas, a modo de plantíos que ocupan algunas leguas de longitud, .. Andar por las veredas de estas espesuras en la primavera
es una delicia.
"Fecundan este valle los ríos Nazas y Aguanaval: El primero
baja caudalosamente
en julio, y no se corta algunas veces en
todo el año, el segúndo corre tres o cuatro meses, ninguno de los
dos tiene cauce desde que entran a la llanada, y con entera libertad derraman y reparten sus aguas por distintas direcciones, ya
regando mansamente y sin ruido el plano, o tomando las pequeñas corrientes que varían con frecuencia (párrafo éste citado en
principio para argumentar las desviaciones de los ríos en los planos de la Laguna).
"El Nazas viene del Estado de Durango y el Aguanaval de Zacatecas, 'ambos traen siempre sus aguas turbias de lama, con que
fertilizan su lecho, su lecho es el valle.
4.- JUAN IGNACIO JIMÉNEZ. Originario de Cuencamé, se
casó con doña María de la Luz Quijar y Alcalde, natural de San
Miguel del Mezquital. Se puede apreciar extraordinaria
capacidad personal para el manejo de los negocios, si tomamos en
cuenta que cuando fue su' matrimonio acababa de sufrir la pérdida total de sus bienes de fortuna, debido a la seca del año de
1828, en que se encontraba como arrendatario de las haciendas
del Cónde del Alamo. Ocho años después de su matrimonio al
cual no aportó ningunos bienes y en que su esposa solamente
aportó una dota de tres mil pesos procedente de su herencia paterna y la cual consistía en muebles y una huerta situada en San
Juan del Mezquital, este hombre de empresa estuvo ya en posibi92

tidad de adquirir de los concurs~s acum~l~dos de. doña Juana
Marcelina Bustamante e Iturmendi la vastísima hacienda de RaJ1los y de las sucesiones de don José Andrés de Velasco y de don
José Zambrano el inmenso latifundio de San Juan de Casta que
barcaba las tierras de Aguanaval y las enormes extensiones del
aBolsón de Mapirru.
. ,
Fue el primero que logró poner a flote y en términos de costeabilidad las estancias y ranchos ribereños del Nazas, desde San Fernando, río arriba, hasta donde confinaban incluyendo las regiones desérticas que en épocas anteriores habían sido bañadas por
el propio río al desembocar en la Laguna del Caimán o del Tlahualilo. Sesenta mil pesos entregó al contado a los acreedores de
los concursos acumulados de Velasco y Restán, y Zambrano, y
doscientos y tantos mil pesos más dejó cubiertos a los acreedores
hasta la liquidación final en el curso de los diez siguientes años.
Así había dejado superados los problemas económicos
que en
cien años de vicisitudes anteriores no habían logrado resolver el
arrojo, la tenacidad y el empuje de los colonizadores
militares
españoles, ni la honrada capacidad del bondadoso
don José
Zambrano, como pudo verse en la parte final relativa anterior de
esta obra. 170
Don Juan Ignacio Jiménez, se destacará en la construcción de las
primeras grandes obras hidráulicas de las presas de Calabazas y
Santa Rosa, que abrieron a la producción en grande las tierras
laguneras del estado de Durango. Juan Ignacio Jiménez, se había
iniciado como arrendatario de los dos grandes propietarios de las
tierras laguneras en la época en que se ausentaban de la región
por la absoluta inseguridad que padecían en sus bienes y en sus
vidas.
5.- EL SUBARRIENDO
Y LA APARCERÍA.
Debe subrayarse
que antes y durante los años de los últimos grandes propietarios,
el sistema de explotación agrícola y ganadera en la región, era en
base a la suscripción de contratos de subarriendo y aparcería, que
los interesados celebraban con los dueños de las enormes pro-

-----------------------

,170

Eduardo Guerra. Ob. Cit. P. 177 Y 178. '
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piedades que existían en la zona, las de Leonardo Zuloaga, Juan
Ignacio Jiménez, y Juan Nepomuceno Flores.
6.- LA DIRIGE CIA LIBERAL EN LA LAGUNA. En la Laguna. una erie de luchas agrarias. basadas en el programa reformador de Juárez, estaban dirigidas contra los tres más grandes
terratenientes del momento, los señores: Leonardo Zuloaga, Juan
Ignacio Jiménez y Juan Nepomuceno Flores, quienes habían
acrecentado sus latifundios con adquisiciones de diversa naturaleza y usurpaciones en perjuicio de los pequeños agricultores,
cuyos despojo, siempre recibieron el favor, de los gobernadores
de Coahuila y Durango.171
El Presidente Juárez, trashumante por la intervención francesa,
en su tránsito por la Laguna, daría respuesta a viejas reclamaciones agrarias, específicamente a un decreto federal de dotación de
tierras. que Vidaurri había rechazado en 1863, alegando invasión
de la competencia local por parte del gobierno federal, hecho que
dio lugar a las famosas insurrecciones y saqueos de haciendas de
aquel año. En esta ocasión se les otorgarían a los solicitantes 18
sitios de ganado mayor, incluso un importante derecho de usufructo de aguas del río Nazas. La República se instaló en la
hacienda de Santa Rosa (hoy Gómez Palacio), propiedad de Juan
Ignacio Jiménez.
El Gral. González Ortega, vocero de los intereses de poder. del
grupo de liberales que armonizaban con la política de los conservadores, no obstante la exigencia que éste le había hecho a
Juárez en enero de 1864, en esta ocasión acudió a la hacienda de
Santa Rosa, a platicar, precisamente con Juárez, para luchar en
conjunto con-tra la intervención.V'' En ese lugar, el Presidente,
171 Manuel Plana, "El Reino del Algodón en México". La Estructura Agraria
de la Laguna: 1855-1910. Capítulo relativo a la Re vuelta Agraria de 1863.
Editada por el Patronato del Teatro Isauro Martínez. Torreón, Coah. 1991.
In JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, desde 1860, año del triunfo de Calpulalpan,
hasta 1867, en que caía el II Imperio, siempre tuvo fuertes diferencias con el
Presidente Juárez, por los antecedentes siguientes: A raíz de la victoria de
Calpulalpan, en que triunfaron las armas liberales sobre las conservadoras, el
Presidente Juárez, retribuyó a González Ortega, jefe de esa batalla, designán-
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reunió con él, y además con Patoni y Francisco Alcalde, co~dantes
de las Divisiones de Zacatecas, Durango, y' Nuevo
[.eón, para. formar el ler. .Cue~o del Ejérci,to de Occ~dente. Una
el. discutIda la estrategia, Juarez nombro a Gonzalez Ortega
"omo General en Jefe, y a José M Patoni, como Subjefe. El ob~etivo inmediato era recuperar las plazas de Durango y Zacate~as, y detener el avance de los franceses.
3

El gobierno republicano, una vez que determinó con el nuevo
cuerpo del ejército, la estrategia a seguir, dejó la Hacienda de
Santa Rosa, dirigiéndose a la Villa de Mapirrú, cabecera del partido. El Presidente Juárez, arribó a esta localidad, el 7 de Septiembre de 1864, siendo su estancia breve, ya que el Primer
Cuerpo del Ejército de Occidente.!" había partido para tratar de
tomar las plazas de Durango y Zacatecas.
José María Iglesias, Ministro de Justicia y acompañante del Presidente, anotó en sus Revistas Históricas, que:

dolo Secretario de Guerra y Marina. Pero González Ortega, no solo obtuvo tal
premio, el Congreso General, luego lo designaría Presidente de la Suprema
Corte, convirtiéndolo así en la persona indicada para ocupar la presidencia en
caso de vacancia. En una de las sesiones, casi la mitad de los diputados, solicitaron a Juárez dejara la presidencia a González Ortega, pero la mayoría de
ellos, 54 a 51, rechazó el pedimento. González Ortega, un tanto incómodo,
renunció como Secretario de Guerra y Marina. Después continuaría luchando
COntralos conservadores, haciéndose cargo, al fallecimiento del Gral. Ignacio
Zaragoza, del Ejército de Oriente. A González Ortega le tocaría el mérito y la
gloria de dirigir la defensa de Puebla, hasta su caída. Estando prisionero de
los franceses, logró fugarse y se trasladó a los EE.UU. Algún tiempo después,
en enero de 1864, insistió a Juárez, le entregase la presidencia; pero el Presidente rechazó la petición por considerarla inoportuna en aquellos momentos.
Un grupo de liberales sostenían el criterio de que si se producía un cambio en
la persona del presidente, podría despejarse el camino para llegar a una solución en el grave conflicto. En Agosto del mismo año, González Ortega se
entrevistará nuevamente con el Presidente en la hacienda de Santa Rosa, del
Panido de Mapimí, pero para formar el Primer Cuerpo del Ejército de Occidente, con el fin de detener las avanzadas del ejército francés que se había
~erado
de las plazas de Zacatecas y Durango.
l:.d.JoSé María Iglesias, Revistas Históricas sobre la Intervención Francesa,
n. Porrúa, México, D.F. 1966, p. 476.

95

./

"...Mientras se organizaba y llevaba a efecto la expedición
proyectada, el gobierno se dirigió a Mapimi, donde permn.
necio unos cuantos días, pasados los cuales, salió para las
haciendas de la Goma y de la Loma, y luego para la Noria
Pedrizeña; conservándose a corta distancia del ejército; que
..
d e avance ... ,,174
ya ha bi.ta empren did
l o su movimiento

El jueves 8 de septiembre, estando en la Villa de Mapirni, emitió
el decreto N° 5,965,175 mediante el cual elevó a categoría de villa
al pueblo de Matamoros, Distrito de Parras. Hay otro decreto,
mediante el cual se elevaba la hacienda de San Fernando a la
categoría de "Villa", dándole por nombre "Villa Lerdo de Tejada", que no tiene el numeral de los decretos del gobierno itinerante.
1uárez en Mapimí, se hospedó en una casa ubicada a contraes-

quina de la plaza principal y al lado izquierdo del templo. El
inmueble, que esta considerado como un valioso monumento
cultural por el hecho histórico de haberse alojado en él el Presidente Juárez, en septiembre de 1864, alberga un museo de historia y de piezas artesanales regionales, pero dedicado básicamente
para preservar muebles, libros, documentos y diversidad de objetos que tuvieron relación con el presidente y con la historia de la
Reforma, la Intervención Francesa y el 11imperio.
1uárez se trasladó de Mapimí a las haciendas de la Goma y La

Loma, y de éstos lugares a Pedriceña y la hacienda de Guadalupe
del Sobaco, donde emotivamente celebró las fiestas patrias, los
días 15 y 16, respectivamente, para luego, en Nazas, enterarse
del fatal resultado ocurrido en Majoma, al no lograrse los resultados esperados. 176

Ibid.
175 Legislación Mexicana (Colección
Completa de las Disposiciones Legislativas expedidas desde la Independencia de la República), ordenada por los
Licenciados Manuel Dublán y José María Loza-no. Edición Oficial. 1878. p.
17~

692.
176 BATALLA DE MAJOMA. Ocurrida en el cerro de Majoma, hacia el sur de
Cuencamé, en el lindero de los estados de Durango y Zacatecas. Esta batalla
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Durante el Segundo Imperio, instaurado por la intervención francesa, el Prefecto Político Don Buenaventura G. Saravia, por indicaciones superiores, mandó organizar algunos Círculos de Policía Rural destinados a repeler las incursiones de las guerrillas,
que no eran otras que las juaristas, y para defender las haciendas.
para ese tiempo los ataques de los apaches ya no eran intensos
eomo en tiempos atrás. El Círculo de Policía Rural o Circulo
Militar, como también se les llamó, del Partido de Mapirni quedó
integrado con 70 hombres armados, montados y bien municionados, tocándole a Mapirni: 10 hombres; Avilés y Anexos, 30;
Santa Rosa: 20; La Goma, 4; y La Loma 6.177 Por mas que se
esforzó la Prefectura Política, jamás pudo lograr el control que
requería en el Partido de Mapirni. Los campesinos laguneros
siempre estuvieron insurreccionados contra los latifundistas de la
región, y así hasta el triunfo de la república.

G. EL PARTIDO DE MAPIMÍ DURANTE
LA REPÚBLICA RESTAURADA
1.- EL PARTIDO DE MAPIMÍ. El Distrito de Mapirni es muy
antiguo, data del primer tercio del siglo XVII.178 Todo el territoprodujo infinidad de comentarios adversos, pues se mostraba ilógico que
después de tres enfrentamientos, en que los republicanos habían rechazado a
los franceses, en el cuarto o último combate, inexplicablemente cambiara todo
a favor de los suavos. Esta malhadada resultante, aumentó las tensiones en la
POblación de Nazas, donde el Presidente esperaba los resultados. Ahí, González Ortega y Patoni, sin consultar al Presidente, manifestaron a la tropa: que
quedaba, la imposibilidad de continuar haciendo la guerra por falta de recurSOsy de gente. Juárez, con indignación desaprobó la medida, quitó el mando a
González Ortega y a Patoni, y ordenó que la tropa quedara bajo el mando de
l~s militares Antonio Carbajal y Manuel Quezada.
Periódico Oficial de la Prefectura Política del Departamento W 41, Nov.
~~ de 1864, Biblioteca Central, Durango.
DISTRITO. Recién llevada a cabo la conquista, únicamente fue la división
eclesiástica; en 1604, Mapimí ya tenía parroquia, aunque las capitanías generales, jerárquicamente se dividían en jurisdicciones territoriales más pequeñas
~ éstas a su vez en distritos y municipalidades. En el primer tercio del siglo
VII, Mapimí ya tenía Alcaldía Mayor, cabeza del distrito. Para 1671 ya
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rio de la Laguna del Durango de hoy, siempre comprendió al
antiguo distrito de Mapimí hasta principios del siglo XIX. Su
cabecera, en todo tiempo estuvo en la villa de Mapimí, la pobt¿
ción urbana de la región, la otra donde se hacía comercio era
Parras.
2.- CREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MIGUEL LERDO DE TEJADA. El 24 de junio de 1867, el gobernador
Francisco Ortiz de Zárate, mediante decreto, creó la municipal].
dad de "Villa Lerdo de Tejada", disponiendo en el mismo decreto. que la hacienda San Fernando, propiedad de Juan Nepomucs.
no Flores, y a quien se le confiscó, fuese la cabecera. 179
3.- CAMBIO DE LA CABECERA DEL PARTIDO DE MAPIMÍ A VILLA LERDO. En 1880, siendo gobernador Francisco
Gómez Palacio, se dispuso el traslado de la cabecera del Partido
de Mapimí, de la villa de este nombre, a Villa Lerdo, y censecuente mente, también se dispuso el traslado de la Jefatura Política, la Recaudación de Contribuciones y el Juzgado 1 de Primera
0

Instancia, pasándose el 20 a Mapimí,180 sin embargo, en 1885,
siendo gobernador Juan Francisco Flores, dispuso que el juzgado
20 de Primera Instancia, también se trasladara a Villa Lerdo, para
que en lo sucesivo, ambos jueces tuvieran jurisdicción en todo el
partido, 181lo que nos indica la importancia que había cobrado
Villa Lerdo en la zona en bastante demérito de la Villa de Mapinú.

4.- ERECCIÓN DE LA VILLA LERDO DE TEJADA EN
"CIUDAD LERDO". El 16 de noviembre de 1894, la Legislatura
del Estado, decretó la erección de Villa Lerdo de Tejada en Ciudad, bajo el nombre de "Ciudad Lerdo". Este decreto fue promulgado en la misma fecha por el gobernador Juan Francisco
Aores,182lo que comunicó al C. Ramón Castro, Jefe Político del
partido de Mapimí, y a Canuto Gamboa, Profr. Efrén Gutiérrez,
Lic. José Agustín de Escudero, Juan Ulloa, Rafael Ibarra y Diego
Arguelles Martín, integrantes del Honorable Ayuntamiento de
Villa Lerdo de Tejada, en adelante Ciudad Lerdo.

S.- EL NUEVO PARTIDO DE MAPIMÍ, INTEGRADO POR:
LERDO, GÓMEZ PALACIO y MAPIMÍ. En 1905, al ser prohabía desaparecido
distrito, no obstante

la alcaldía mayor de Mapimí, pero subsistía el antiguo
que los mismos habían sido totalmente reorganizados.

El término "partido",
surge con la independencia
para designar a
los antiguos distritos. En la Constitución
Gaditana de 1812, aparece por primera vez el término "partido", en el Cap. IV, del Tít. III, se refiere a las Juntas Electorales de Partido. La primera Constitución
Política de Durango de
1825. introduce. siguiendo a la de Cádiz, el término de "partido". En su artículo 4° establece que el territorio se dividirá en LO partidos, uno de ellos será
el de Villa de Cinco Señores del río de las azas, que se extenderá al mineral
de Mapimí y vecindario del Gallo. En las Constituciones
Políticas del Estado
de Durango, expedidas en 1847, 1857 Y 1863, la división territorial se hace a
través 'de partidos y Mapimí siempre aparecerá como uno de ellos. Los partidos subsistirán hasta la Constitución
Política de 1917, en la que se retorna el
término de "distrito".
En el nivel federal, en cambio, el término "distrito"
aparece a partir de la Constitución
de 1857.
PARTIDO.

Diario Oficial del Gobierno
1867. Publicado en la Memoria
de Zárate. Año de 1867.
179
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del Estado de Durango N° 62 de Julio 4 de
del Gobernador
de Durango, Francisco OrtiZ

mulgada la Ley de División Territorial, por primera vez se delimita con más aproximación la comprensión de partidos y municipalidades, apareciendo en esta ocasión, las de Lerdo; Gómez
Palacio y Mapimí, ésta última, desde sus orígenes se consideró
un municipio con su cabildo, pero sin delimitación territorial
alguna, sino considerando la villa y su entorno. A partir de esta
fecha, el partido de Mapimí estará integrado con tres rnunicipali180

Decreto W 30 de la Legislatura local, de 14 de diciembre de 1880. Colección de Leyes, Decretos y Circulares del Gobierno del Estado, publicadas
~~rante el año de 1884. AH.ED. p. 46.
.
Decreto N° 81 de la Legislatura local, del 8 de octubre de 1885. Colección
de Leyes citada. AHED. Este decreto dispone en un transitorio, que el Supre~ Tribunal de Justicia librará sus órdenes para que con igualdad se haga la
~~visión entre ambos juzgados de los negocios civiles y criminales.
Decreto N° 13, publicado en Colección de Leyes, Decretos y Circulares del
GObierno Constitucional
del Estado de Durango,
~)(pedidas durante el año de 1894. Imprenta de la Mariposa. Durango, Dgo.,
895. pp. 40 Y 41. AHED.
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dades: Lerdo (cabecera), Gómez Palacio y Mapimí. Por su rá .
do c~e~i~iento, ~ I~ población de Gómez Palacio, ya en la
de División Terntonal, se le considera con categoría de ciudad. y

&1,

6.- EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO. En 1936, se' creará
...
d e TI ahualilo,
. tomando áreas territoriales de los mu el.
rnumcipro
..
d
.,
183
nlcipros e Mapirní y Gómez Palacio.
Para estas fechas ya
.,
1
.
no
exrstía e partido de Mapimí, había desaparecido con la nuev
reestructuración distrital de la Constitución Política del Estad~
de Durango de 1917.
El área territorial del "distrito" de Mapimí, primero como tal,
desnué
Ia antigüedad,
anti
Y
espues como "oartid
parti o," desde
esde la
siempre se circunscribió a lo que hoyes la comarca lagunera de Durango.
~omo se ve, ~ través de .los datos que se analizan, las municipalidades de Gomez Palacio y Tlahualilo son de cuño muy reciente; Lerdo se integra en esa categoría después del triunfo de la
república; y Mapimí, viene a ser la municipalidad originaria en
la región, toda vez que su creación se remonta al virreinato.
H. LOS PROBLEMAS

DE LÍMITES ENTRE DURANGO y
COAHUILA

El problema de límites entre Durango y Coahuila es mu antiguo, y el afectado directo será el distrito y después partido de
Mapimí. Durante el virreinato, a una gran porción de territorio se
le llamó Nueva Vizcaya, que en ese tiempo comprendía: Parras,
P.a,tosy Saltillo; y la Nueva Extremadura, que era otra gran porcion que se extendía por el resto de Coahuila y Texas ambos
territorios formaban parte de las Provincias Internas.
'
~n el año de 1785, por cédula real se ordenó su separación sujetandose a sus respectivas jurisdicciones y desde entonces comenzaron las dificultades por límites. En ese entonces el distrito
de Parras y la parte de lo que después fue Sierra Mojada, perte18:1 De
.
. cre t00 N° d e fec h a 19 d e noviembre
de 1936, publicado en el Periódico
Oficial N 42 de Noviembre 22 de 1936. AHGE.
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dan a Durango, y así como los títulos y mercedes de tierras en
t1~Bolsón de Mapimí, de los marqueses de San Miguel de Aguaque fueron los primitivos concesionarios de la Laguna de

;0,

Coahuila.
130 1843, el río Nazas, tuvo una gran creciente que desvió su
cauce y en lugar de continuar la corriente por el original hacia la
laguna de Tlahualilo fue a desembocar a la de Mayrán. Este
hecho natural, generó, por lógica consecuencia, conflictos de
Jíoútes entre los dos estados.
En 1849, Juan Ignacio Jiménez y Leonardo Zuloaga, adquirieron
la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, que había sido de los
marqueses de Aguayo; y en 1852, la dividieron en dos extensas
porciones, quedándose Jiménez con los terrenos del lado izquierdo del río y con las presas de Santa Rosa y de Calabazas; y
Zuloaga con los terrenos del lado derecho con la presa de Torreón y además de la parte baja.
En 1879, se descubrió la importante zona minera de Sierra Mojada, teniendo allí sus respectivas autoridades, y haciéndose aún
los primeros denuncias mineros en la Diputación de Minería de
Mapimí. El gobierno de Coahuila se apoderó de ella, suscitando
otra cuestión qe límites.
Después de cercenado el territorio del Estado de Durango, las
autoridades políticas y judiciales del Partido de Mapimí residentes en Lerdo, signaron esta protesta:
La república toda ha visto con asombro e indignación
que, por haber surgido desavenencias entre este estado y
el de Coahuila, sobre a cual de ellos pertenecía la Sierra
Mojada, el Ejecutivo de la Unión declaró territorio federal aquella parte de este Estado, que fue regida en consecuencia por autoridades federales; al convencimiento
de que no existía allí la fabulosa riqueza que tanto nombre le diera, se resolvió injustamente, que Coahuila que-
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dara en posesión de lo cuestionado mientras se decidía l
dit,
. 184
Q
IjerenClQ.
.
En 1881, los algodoneros de la parte baja habían sufrido Un
fuerte sequía, y al llegar las avenidas, las aprovechaban en la
posible. El señor Santiago Lavín, quien reforzó la presa y ensan~
chó el tajo de Santa Rosa, aprovechó las primeras avenidas en su
totalidad. lo que disgustó a los de abajo.
Los González Treviño, dueños de la presa de Calabazas y de la
hacienda de Sacramento, por los trabajos del Canal de Santa Rosa, promovieron un interdicto de obra nueva, contra Lavín, ante
las autoridades jurisdiccionales relativas, sin obtener la suspensión.
A falta de justicia, se hizo circular el rumor de que Lavín trataba
de desviar el río, lo que se convirtió en pretexto para la invasión
armada a la parte lagunera de Durango. El gobernador Gómez
Palacio, en documento oficial, decía:

r~

ez- Atanasio Regalado y Jorge Ramírez, respaldados por CarGonzá1ez, Jefe Político de Viesca. Acamparon, por varios
~~as cerca de Villa Lerdo, durante los cuales aterraron parte del
UJ' ,
186
tajo de Santa Rosa.
El gobernador de Durango, Francisco Gómez Palacio, se quejó
de inmediato ante el gobierno federal, obteniendo como respuesta el envío de fuerza federal para que se desaterrara nuevamente
el tajo; Gómez Palacio, a la vez, exigió al gobierno de Coahuila,
que ordenara fuesen aprehendidos los autores y directores de la
invasión, Y entregados a las autoridades judiciales de Durango.
En respuesta, Evaristo Madero, Gobernador de Coahuila, y abuelo de Francisco I. Madero, trató de disculpar a los invasores,
aduciendo que el terreno donde habían acontecido los hechos
pertenecía al Estado de Coahuila y no al de Durango, como tratando de revivir la cuestión de límites. Madero, por otro lado,
pidió al Secretario de Gobernación, retirara la fuerza federal que
se había mandado para proteger los trabajos de destierre del canal, recibiendo una contestación negativa:

Es absolutamente falso que las obras de Lavin puedan
producir el cambio del curso del río, lo que ocasionaría
muy graves perjuicios a los habitantes de Coahuila; las
personas de la región, incluso los coahuilenses de buena
fe saben que esa conseja es sin fundamento, ideada para
fomentar intereses bastardos y atentados salvajes y criminales.185

Impuesto el Presidente del telegrama de Ud. en el que insiste pedir se retire el auxilio federal prestado a Durango, ordena manifestar que no es posible que se retire ese
auxilio, desde el momento en que una reunión armada
invadió el territorio actualmente reputado como de Durango. 187

En adelante, las dificultades surgidas serán arregladas con "las
armas en la mano". El 16 de mayo de 1881, en el área de los
ribereños de arriba, se registró una invasión armada de 400 efectivos, organizados por los ribereños de abajo, dirigidos por Toribio Regalado, Carlos Herrera, Epitacio Sifuentes, Matías Rodrí-

Estos conflictos de límites continuaron, a nivel de tribunales, por
muchos años, todavía en los años veintes esporádicamente se
habla de este asunto.

::~ "La Cuesti~~ de Lím~te~ Durango y Coahuila". Ob. Cit. p. 5.
La Cuestión de Limites Durango-Coahuila (Resumen de los artículos
rela~i~os publicados en el "Siglo de Torreón"), recopilados por el Lic. Luis
Zubiría y Campa. 1924. Biblioteca Pública del Estado. pp. 6 Y7.

-
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186
187

Ibid.
La Cuestión de Límites, Ob. Cit. p. 9.
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l.

EL FRACCIONAMIENTO

DE LA

GRAN PROPIEDAD
1.- CAUSAS. El estudio sobre el desarrollo de la gran propiedad
inmobiliaria en la Laguna, durante el siglo XIX, es muy
interesante, por sus diversas mutaciones, que obedecieron a Un
siglo de grandes cambios en el nivel internacional, que POr
lógica tuvieron que repercutir en forma directa e indirecta. 188

Por ello, deberán considerarse varias vertientes, entre ellas:
1° Las grandes haciendas formadas durante el virreinato y époc,
colonial. Estas grandes heredades paulatinamente se fueron fraccionando por diversas causas, debiéndose considerar fundamentalmente los créditos hipotecarios vencidos, que por lo general
venían confrontando desde tiempo atrás, y que en muchos casos
dieron lugar al fraccionamiento o división, o bien al acrecentamiento de otras propiedades;
2° La Reforma Liberal, que dio bases legales a los arrendatarios
para que se convirtieran en nuevos propietarios con los bienes
inmobiliarios de la iglesia, corporaciones civiles, o de laicos, que
tenían en arriendo;
3° El Decreto confiscatorio o Decreto de embargo y venta de
bienes pertenecientes a los reos de traición, de enero de IS63,
por el cual los liberales empezaron de inmediato a confiscar pro-

188 H ay vanos
. sucesos que ocurren en e l campo
camoo internacíona
i
.
l a l traves
' del
siglo XIX, que repercuten directamente en México: 1) La rebelión liberal en
España, que provocará el derrumbe del imperio y la independencia de las
colonias hispanoamericanas, en las que se acabará con el absolutismo, abriendo caminos a la sociedad liberal; b) Los movimientos populares en Francia,
ocurridos en 1830 y 1848, los que expanden por el mundo las nuevas ideas
socialistas; e) Las intervenciones norteamericanas, y la francesa en México,
cuyo fondo fue el expansionismo territorial y una fuerte confrontación por el
control de la región, para la extracción de materia prima y ampliar el comercio; y d) En el último tercio del siglo, las grandes inversiones extranjeras.
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. dades a los conservadores que habían estado apoyando al Impie. 189
peno.
.'
o Las luchas agrarias de la Laguna, pioneras del agransmo en
4 éxico, dirigidas por Jesús González Herrera y Juan de la Cruz
rJ zález Borrego, que se habían iniciado con los saqueos de las
Gon
. . .
., d
t la
. ndas de 1863 y continuaron casi SIn mterrupcion uran e
hacle
.
. tencia. La guerra de reforma, fue para los campesinos de la
lS
res na una batalla agrana. por alcanzar dos objetivos
..
biien d e fil.
Lag U ,
nidos: la tierra y el agua, que eran de tres poderosos terrateruen190
teso
5° En el último tercio del siglo XIX, el resultado de la operación
de las compañías deslindadoras.

=

Todos los dispositivos señalados en los puntos anteriores, dier?n
lugar al inicio de un proceso de des~ajamiento
la gran prop~edad, y a la formación y ensancharruento de propiedades ya existentes.

2.- LA PROPIEDAD INMOBIl;IARIA

RURAL EN LAS MUNICIPALIDADES DE MAPIMI Y LERDO. El decreto confiscatorio en realidad no tuvo grandes alcances, una vez terminado
el conflicto y desaparecido el Imperio, los conservadores que
resultaron afectados, promovieron infinidad de juicios de amparo
ante los tribunales federales, alegando ampliamente la anticonstitucionalidad de las confiscaciones, y la falta de legitimidad de
las facultades de carácter extraordinario concedidas al Ejecutivo
federal en este asunto. Con base a estos argumentos, el Presidente Juárez emitió un contradecreto, ordenando la devolución gradual de los bienes, pues de lo que se trataba ahora era de la reconciliación nacional; sin embargo, hubo no pocas propiedades
que no se regresaron a sus dueños.
189 Decreto de "Embargo y Venta de los Bienes Pertenecientes a los Reos del
Delito de Traición o de Sedición". Enero 29 de 1863. Publicado en Documentos Básicos de la Reforma: 1854-1875. Tomo IV. Edición del Partido Revolucionario Institucional. 1982.
190 Xavier I. Esparza Santibañez. "La Revolución en La Laguna". )3 Parte.
1910-1913. Universidad de Coahuila. 1991.
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En la Laguna, el hecho de que algunos terratenientes estuviera
al lado de los liberales, les permitió conservar intactas sus pra~
piedades, por ejemplo, Juan Ignacio Jiménez, siempre se mostró
condescendiente con los liberales, razón por la cual, el Presiden_
te Juárez, en su estancia en la Laguna, pernoctó en la hacienda
de Santa Rosa, y sus propiedades, no fueron objeto de confisca_
ciones, como sí las de Zuloaga y Flores.
En la misma Laguna, una vez caído el Imperio, se radicalizaron
las luchas agrarias, lo que motivó se acelerara la confiscación de
heredades, resultando afectados tanto Juan Nepomuceno Flores,
como Luisa Ibarra, heredera única de Leonardo Zuloaga; a Juan
Nepomuceno, se le afectaron terrenos de la hacienda de San Fernando para crear la nueva villa que llevaría el nombre del ilustre
liberal Miguel Lerdo de Tejada; y a M8 Luisa de Zuloaga, las de
Matamoros.
Durante el Porfiriato continuó el desgajamiento de la gran propiedad en la Laguna. Para 1887 las grandes haciendas habían
quedado prácticamente divididas. San Juan de Casta se fraccionó
en cinco porciones: San Jacinto y El Refugio, que en adelante
aparecerán como propiedad de José Garde; la Loma, también
propiedad de José Garde (en 1898),191Y La Goma, propiedad de
Refugio Tarín; San Juan de Avilés y San Carlos, aún en la testamentaría de Juan Nepomuceno Flores. 192
Los terrenos del Bolsón de Mapimí estaban divididos entre las
haciendas de Tlahualilo, propiedad de la Compañía Agricultora
del Tlahualilo, y las tierras propiamente del Bolsón que aún
permanecían en propiedad de la testamentaría de Juan Nepomuceno Flores.
Los terrenos
pondiente a
hacienda de
del llamado

de San Lorenzo de la Laguna, en su parte corresDurango, se fraccionaron de la siguiente forma:
Santa Rosa y Noé, de Santiago Lavín, propietario
Perímetro Lavín, y fundador de Gómez Palacio;

crarnento, de Ramón R. LuJán (1898), Y hacienda de Santa
Alamito, cuya menor
parte era de la Laguna de Durango, propiedad de Treviño HerJIlanos;y hacienda El Relámpago, de Eloisa San Martín de Jiménez y de Torres Hnos. (1898).194

¡ruz, de Peña y Luján (1898)1 3; hacienda
El desgajamiento

de las 3 grandes heredades, dando lugar a una
serie de haciendas en las riberas del río Nazas, río arriba y río
abajo, no indica una modificación al sistema latifundista en general, que fue una peculiaridad del régimen porfirista.
por lo que corresponde a la municipalidad de Mapimí, la distribución de la tierra era la siguiente: En un pequeño grupc, tres
personas, poseían entre "100,000 y 300,000 hectáreas. En ellas
s~ encontraba concentrado el 53.0% de la tierra en la región; un
segundo agrupamiento de cinco personas, que tenían entre
30,000 y 70,000 hectáreas, ocupaban el 32.0%; un tercer grupo
de ocho personas que tenían entre 10,000 y 20,000 hectáreas,
acumulaban el 10.3% del total de la propiedad; un cuarto grupo,
formado por catorce personas, que eran dueñas de entre 1,000 Y
10,000, tenía el 4.2% del total; un quinto grupo de 16 personas,
consideradas como pequeños propietarios, dueños de entre 100 Y
1,000 hectáreas, ocupaban el 0.5% del total; y un sexto grupo de
8 personas, consideradas como muy pequeños propietarios, que
tenían hasta 100 hectáreas, también ocupaban el 0.5% de la propiedad en la zona. 195
La concentración de la tierra en Mapimí, era un reflejo de la estructura agraria del país en la época, sobretodo tratándose del
primer grupo, en el que sólo 3 personas: Rosa Flores de Sisniega,
Genoveva Curbelo de Rodríguez y García Sanabria y Compañía,
eran dueñas de 592,462 hectáreas, o sea el 53% de la propiedad
territorial en la región; otras 5 personas: Ángela Flores Vda. de
Flores, Catarino Navarro, Baltazar Saenz (testamentaría), ComXavier 1. Esparza S. Ob. Cit.
Información proporcionada por Gloria Estela Cano Cooley. I1H-UJED.
19S
Padrones Catastrales de 1906. Archivo de la Dirección de Catastro 'del
Gobierno del Estado.
193

191
192

Información proporcionada por Gloria Estela Cano Cooley. IIH-UJED.
Xavier I. Esparza S. Ob. Cit.
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pañía del Tlahualilo y Juan Francisco Flores, eran dueños de
258,298 hectáreas, o sea del 32% del total. Si sumamos la canu,
dad de los tres primeros propietarios con la de éstos, nos da Un
total de 850,760 hectáreas, en poder de ocho personas, o sea el
85% de la propiedad en la enorme municipalidad; en tanto que la
mayor parte de la gente del campo, por el propio sistema, tenía
dificultad en el acceso a la propiedad de la tierra.
Por lo que toca al municipio de Lerdo, cabecera del Partido de
Mapimí, la propiedad inmobiliaria rural conformada por 11
haciendas y 3 ranchos, daban un total de 260,733 hectáreas, la
mayoría de riego, de las cuales 222,252, eran propiedad de sólo
4 personas: Juan Francisco Flores, Hermanos Arriaga, Santiago
Lavín y Ramón R. Luján, o sea el 85.43% del total de la propie.
dad inmueble en la municipalidad; el resto, estaba distribuido
entre otras 10 personas, conforme a los padrones catastrales, lo
que indica, no obstante el desgajamiento de la gran propiedad,
todavía una alta concentración de la tierra y un reflejo fiel del
sistema latifundista en la región.
3. EL NUEVO INVENTARIO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA RURAL. El Inventario que a continuación se detalla,
fue levan tado en 1903. Archi vo de la Dirección de Catastro en el
Estado en época del porfiriato. Faltan los municipios de Gómez
Palacio y Tlahualilo, que no vienen incluidos en el censo porque
no se habían creado todavía. Varias de las propiedades de estos
inventarios, después, quedarán formando parte de los nuevos
mumcipios.

INVENTARIO DE PROPIEDADES.
MUNICIPIO DE MAPIMÍ

NOMBRE DEL PREDIO

PROPIETARIO

295,472-00-00

Rosa Flores de Sisniega

1:8"Cadena y Pelayo

149,365-00-00

Genovevo C. de Rodríguez

'fiácción del Tlahualilo

117,625-00-00

García Sanabria y Cía.

'ftacción de "El Tlahualilo"

72,200-00-00

Angela Flores de Flores

laral Grande y Buen día

51,600-00-00

Baltasar Saenz (testamentaria).

Cía. Tlahualilo

46,630-00-00

Cía. Tlahualilo

rMóbano y Sierra del Tlahuali-

33,518-00-00

Juan Francisco Flores

[ffueva España

17,337-00,00

Prisciliano Rangel

Fracción del Tlahualilo

16,935-00-00

Angel Flores Vda. de Flores

16,325-00-00

Torres Hemanos

15,820-00-00

Refugio Tarín (testamentaría).

13,075-00-00

Santos Franco

~uajes del León y Espíritu
Santo

12,520-00-00

Francisco Ruiz Lavín

IEI Carmen

11,520-00-00

Anastasio Meza

Santa Clara

10,836-00-00

Gilberto Lavín

~ta

Rosa, Frac. del Tlahuali-

10

lo

I~

,

Antonio o 5 de Mayo

¡!..asTrincheras
~en,

Fresnito y Cuba

INo tiene nombre

8,965-00-00

Pragedis de la Peña

Derrame.o Carmen

7,900-00-00

Tiburcio Franco

7,680-00-00

Cristóbal Rodríguez

6,550-00-00

Guillermo Valencia

La Estación de Bermejillo

6,420-00-00

Jesús Calderón

¡~o tiene nombre

4,837-00-00

Remedios de la Rocha

3,631-00-00

Zeferino Cigarroa

lo-.

'-san José del Alto
'I""-San Ignacio

•....

~

~
...•.... Esperanza

la
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No tiene nombre

2,202-00-00

Compañía Minera de Peñ l

64-00-00 I Mariano Martínez

Derrame o Carmen

1,260-00-00

Reyes Barraza

60-00-00

Jaralito (fracción)

1,052-00-00

Gregorio de la O.

48-00-00 I Juan J. M.e.

Lote 5 en el Jaralito

1,037-00-00

Miguel Torres

Jaralito (fracción)

1,032-00-00

Lorenzo Facio

Jaralito (fracción)

1,024-00-00

Agustín Astorga

Jaralito (fracción)

1,022-00-00

Pedro de la O.

Carolinas

1,020-00-00

Miguel Torres

o es

,

1'037,237-00-00

INVENTARIO DE PROPIEDADES.
MUNICIPIO DE LERDO

Jaralito (fracción)

785-00-00

Cardenas y Lugo

No se entiende el nombre

430-00-00

Compañía Minera

332-00-00

Victor Astorga

Sin nombre

325-00-00

Severo PadilJa

Sin nombre

266-00-00

A Meza y A Echabarri

Jaralito (fracción)

256-00-00

Juan Martínez

Jaralito (fracción)

240-00-00

Pantaleón Martínez

240-00-00

Jose Martínez

Jaralito (fracción)

185-00-00

Felipe de la O y Hermanos

Jaralito (fracción)

182-00-00

Trinidad Esquivel Vda. de laOI

Jaralito (fracción)

140-00-00

Atanasio Antunez

Jaralito (fracción)

140-00-00

V: Valenzuela

Las Huertas (fracción)

107-00-00

Cipriano Velasquez

Jaralito (Fracción)

104-00-00

Norberto Alvarado

Noria del Destacamento

103-00-00

Anastacia M. de Rivera

Jaralito (Fracción)

100-00-00

Francisco Martínez

Jaralito (fracción)

92-00-00

Natividad Esquivel

Jaralito (fracción)

64-00-00

Emeterio Martínez

Jaralilo (Fracción)

64-00-00 . Florentino Ramírez

-

Jaralito (fracción)

64-00-00

•...SUMA:

Fracción

.laralito (fracción)

--
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•

Margarito Cazares

I Carlos Ibarra.

- NOMBRE DEL PREDIO

~

HECT'·
REAS

PROPIETARIO

Aviles, San Carlos y San Juan
de Casta

66,000-00-00

Juan Francisco Flores

San Jacinto y Refugio

61,292-00-00

Arriaga Hermanos

Noe y Anexos.

48,050-00-00

Santiago Lavín (testamentaría)

El Sacramento

46,3 10-00-00

Ramón R. Lujan Testamentaría)

Jesus Nazareno

19,400-00-00

Amador Carden as

Arcinas, Barro y San Jacinto

14,234-00-00

Torres Hermanos

San Fernando

8,046-00-00

Cía. del Tlahualilo

Esmeralda

5,370-00-00

Macario Sanchez Aguirre

Providencia

4,745-00-00

Bruno Harrer (?)

Media Luna

4,120-00-00

Manuel Sanchez Aguirre

El Compaes y San Felipe

2,060-00-00

Ramón R. Lujan (testamentaría)

Goma y Labor de Toledo

1,450-00-00

Refugio Tarín (testamentaría)

Cuba Libre (Ante el Pinto)

1, 192-00-00 Pedro Badillo

-

San Jose

950-00-00

Donato Gutierrez

las Leocadias

600-00-00

Ramón R. Lujan

El Quemado
.•...

484-00-00

Felix Ramírez

264,253-00-00
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CAPITULO IV

AS GRANDES INVERSIONES EXTRANJERAS
A. EL FERROCARRIL
••..LA INDUSTRIA DE LAS CARRETAS. Antes de que llega-

ra el ferrocarril a la Laguna, el transporte de la producción y pasajeros, como en otras latitudes del país, se hacía en trenes de
carretones y carretas. La industria de carros estirados por mulas
tenía suma importancia. En la región, la madera aun verde se
consumía en cantidades considerables para hacer pértigos o lanzas'Jejes, mazos
y camas para las ruedas y "paradores", hoy lIa.
196
mados redil as
Los empresarios de la industria de las carretas periódicamente
convenían en el traslado de la producción, fuese minera, agrícola
o ganadera. En la Laguna, después de la industria del algodón,
una de las más importantes era la del transporte. Evaristo Madero, que era abuelo de Francisco 1. Madero, fue uno de los empresarios fuertes en esta rama, era dueño de enormes trenes de ca-

rroS.197

2.- EL CRUCERO FERROVIARIO, SUS RAMALES. Con el
arribo del Ferrocarril Central al rancho del Torreón, el 23 de septiembre de 1883,198 la Laguna, en ese entonces Partido de.Mapinú, se integró definitivamente al mercado nacional e internacional. El moderno y rápido servicio, en el que era posible transPOrtar numerosos y grandes volúmenes de materias primas y
Illercancías, con mayores y más ventajas que los tardos trenes de
carretones, motivó una radical transformación en la región, sobretodo propició el surgimiento de Gómez Palacio.

'---------------------."

Eduardo Guerra, "La Historia de la Laguna", Tomo 11,Fondo Editorial
.lagunero, Torreón, Coah., 1953. p. 308 .
•" bid. 308.
Eduardo Guerra, Ob. Cit. p. 311.
(9)
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El complemento de este cambio quedaría determinado, el día 1()
de marzo de 1888, con la llegada del Ferrocarril Internacionalws
El cruce de este nuevo ferrocarril, procedente de la frontera de
Piedras Negras o Ciudad "Porfirio Díaz", con destino a la Ciu_
dad de Durango, convirtió a la Laguna en uno de los principales
centros ferrocarrileros del Porfiriato, y en uno de los puntos más
comunicados del país.

Peñoles, tenía en Mapirní y Ojuela diversas instalaciones mirometalúrgicas, que para su éxito requerían de una mayor procJUcciónal menor costo, por lo que, aparte de otros aspectos, se
,equerían fletes reducidos en los suministros de combustible y
diversos materiales. Con base a esta necesidad fue como se decidió la construcción de un ferrocarril de vía angosta,201 que uniera
a Mapirní con la estación Bermejillo del Ferrocarril Central.202

A estas dos grandes líneas ferroviarias se agregó, a principios del
presente siglo, el Ferrocarril Villa Lerdo-San Pedro de las Colonias. Este nuevo riel, fue iniciado por particulares, pero luego
sería absorbido por la administración del Central, que lo continuó hasta la Ciudad de Monterrey, denominándose División
Monterrey.f'"

!)el mismo crucero de Bermejillo, hacia el lado opuesto, salía
otro ramal de 22.53 kilómetros con cuatro estaciones, que iba a

La construcción de las vías troncales e incluso sus ramales, salvo
algunos casos específicos, siguieron el mismo trazo de las principales carreteras y caminos antiguos, aprovechando los relieves
que siempre ofreció la geografía regional.
De estación Lerdo (después Gómez Palacio) hacia el norte, o sea
hasta Zavalza (la última estación antes de entrar al estado de
Chihuahua), los rieles del Central quedaron tendidos en una recta
de 144 kilómetros, con diez estaciones y seis ramales. De sur a
norte .estaba el ramal Brittingham-Dinarnita, de 37 kilómetros d
longitud. Fue construido en 1902. Partía de la estación Brittingham y conducía hasta el punto donde se encontraba la fábrica de
explosivos, que funcionaba empleando glicerina extraída de la
semilla del algodón. Este lugar, en el que se construyó el establecimiento industrial de referencia, habitado además por familias de obreros, se le conoció con el nombre de "Dinamita".
Seguía el ramal de Bermejillo a Mapirní, de 24 kilómetros, construido en 1909. Este ramal obedeció a que la Compañía Minera
\.

Informes Presidenciales: 1821 -1984. Tomo Il. Edición de la LU Legislatura de la Cámara de Diputados. México D. F. 1985. p. 239.
200 AGN, Contrato celebrado entre el Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas y Manuel Marroquín Ribera y Gilberto Montiel Estrada, ExpedienteS
del Porfiriato, 142/94. fs. 28 a 34 y 142/20-1. fs. 25 a 27.
199
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estación Horizonte, crucero con el ferrocarril Arcinas- Tlahualilo,
que permitía la salida hacia el Central de la producción de la
Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada del TlabDalilo.
ás hacia el norte, por el mismo ferrocarril Central, a la altura
del kilómetro 1,225 salía el ramal Conejos-Hornillos, de 51 kilómetros y tres estaciones, construido en 1905. La empresa "La
Descubridora" explotó este mineral y tenía instalada una haciende beneficio.

3.- EL SURGIMIENTO DE GÓMEZ PALACIO. La compañía
del Central construyó en la Laguna tres estaciones: Lerdo, Toón y Jimulco. La Estación Lerdo estaba en la hacienda de
ta Rosa, donde hoyes Gómez Palacio. Santiago Lavín, dueño
de la heredad, había transferido los terrenos necesarios para que
r ahí pasara el ferrocarril. De estas tres estaciones, las más
portantes eran Jimulco, por tener talleres, y la de Gómez Pala. ,por ser estación de embarque de la comarca. Para principios
siglo ya se le conocía con el nombre de "Estación Gómez
Palacio". La de Torreón todavía en 1888 era una estación de

-

Vía Angosta, era de 914 mm. y se utilizaba para trayectos de corta distan, muy Común en los ramales. La vía Ancha, era de 1,435 mm. y se utilizaba
los troncales.
Primer Siglo de Peñoles: 1887-1987, Biografía de un Éxito. Edición de
ustrias Peñoles, S.A. de C. V., México, D.F., p. 31.
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bandera, o sea que el ferrocarril
hacía la señal. 2Q3

se paraba únicamente

si se 1

e

Ent~e la estaci?n Lerdo y la de Torreón, ubicada ésta en la
hacienda del rrusmo nombre, pasa el río Nazas, que sirve de lin_
dero a los dos estados. En esta parte del río, para 1883, había
quedado construido un enorme puente de madera para el pa
del ferrocarril (kilómetro 1138), que dos años después, en 188~O
~o de~umbó una fuerte creciente del río. Fue reconstruido d~
inmediato. Durante 1903, 1904 Y 1905 volvieron las grand
id
1
es
ave m as, a grado de. llegar el nivel del agua hasta los tirantes
del pue~te. Para resolver este problema, la empresa del Central
proyecto, en 1906, la elevación del puente en 1 metro 52 centj,
metr~~ sobre el nivel del existente, teniéndose que modificar
también el perfil de la vía entre los kilómetros 1137 y 1141 y,
consecuentemente,
el del ferrocarril eléctrico (tranvía) que iba de
T orreon' a L er d o. 204 El actual puente, que es de estructuras de
hierro, que~ó inaugurado el 20 de diciembre de 1931, según placas que estan en el rrusmo. El puente fue obra del Ing. Francisco
Allen.205
Uno de los más importantes soportes del crecimiento urbano de
Gómez Palacio fue la ampliación de la estación del ferrocarril
obligada por el aumento del tráfico. En 1903 se proyectaron;
luego Ilevaron a cabo estos trabajos previa adquisición de 173
he~tareas.
'
206
'
Esta enorme obra consistió
en la ampliación de• los
patios, .c,onstrucción de talleres, casa redonda, departamento de
reparacion de carros, almacenes, depósito de carbón con sus
vías de servicio, y. espacio para las habitaciones de los empleados. La empresa redujo los talleres de Jimulco a lo estrictamente
necesario para pequeñas' reparaciones. 207 La casa redonda fun203

, ~GN, Contrato celebrado entre el Secretario de comunicaciones y Obras
Pubhca~ ~ Man~uelMarroquín Ribera y Gilberto Montiel Estrada, Expedientes
~~I Porf~nato, 42/94. Fs. 28 a 34 y 142/20-1, fs, 25 a 27.
205 ArchIVOGe eral de la Nación, Exp. 10/2923-1. Fs. 1,2 y 3.
a
206 M d~1Carm ,n Tostado. "El Siglo de Torreón". 10de enero de 1992. 7-F.
ArchIVOGeneral de la Nación. Exp. 10/2923-1. Fs. 1 2 Y 3
207 Ibid.
'
.
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ionó hasta fines de los años cincuentas,

en que quedó totalmenpor una gran explosión que provocó la colisión entre
una locomotora y camiones cargados 'de dinamita.

te destruida

Bstas grandes obras del eje ferroviario lagunero, a las que debeJIlos agregar la intercomunicación
entre Gómez Palacio, Torreón
y Lerdo, a través del tranvía, y la estación de embarque, dieron
definición al importante centro comercial y urbano de la Laguna.
La formación de estas bases para el desarrollo, se complementaron luego con la presencia de fuertes capitales procedentes de
Saltillo, Monterrey, Distrito Federal y del Extranjero, que aumentaron progresiva y enormemente
los cultivos agrícolas, sobretodo el algodón y por consecuencia, la industria textil y otras
industrias derivadas del algodón, se incrementó también la industria minerometalúrgica
y la ganadería; a la vez que fue creciendo el obrerismo y la vida sindical.
El Profr. José Santos Valdez, en su excelente obra: "4 Monografías: Mapinú, Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo", por 10 que se
refiere a la fundación de Gómez Palacio, realizó una muy amplia,
investigación histórica, para sentar las bases de este heeho, que
tanto interesa a sus habitantes. De esta importante investigación
.tomaremos únicamente 10 que se ajusta al propósito del presente
trabajo, que pretende englobar el desarrollo social de la comarca.
Para los historiadores y ciudadanos interesados en el tema es de
recomendarse
la consulta de la obra del Profr. Santos Valdés,
editada en 1980 por el gobierno del Estado.
"Su territorio -nos dice el Profesor-, formó parte de la enorme
extensión del famoso Marquesado de Aguayo que, de acuerdo
con el relato general, cambió de propietario varias veces: Su antepenúltimo dueño fue don Juan Nepomuceno Flores que arrendó en aparecería y vendió después a don Juan Ignacio Jiménez,
la hacienda de Santa Rosa y Anexas, cuyo casco, el de la hacienda, constituyó el primer centro de población que estaba asentado
en el extremo Este del cerro de Calabazas, al pie del mismo, en
los terrenos que hoy ocupa el Club Campestre de Gómez Palacio. Este penúltimo propietario -don Juan Ignacio- a su vez ven117

dió al último de ellos que fue don Santiago Lavín Cuadra, cu
famoso Perímetro llegó a tener 160 kilómetros cuadrados _Y10
'
rm'1 h ectareasentre los cuales estaba buena parte del territor"6
del municipio de Gómez Palacio.
io
"Como quedó asentado en el relato general, en abril de 1863, el
gobernador del Estado don Benigno Silva, creó por decreto, l
municipalidad de Juárez, expropiando a su propietario la hacien~
da de Santa Rosa y Anexas. La cabecera del municipio de Juárez
era el casco de la hacienda, poblado que no es verdad que se
haya convertido en la ciudad de Gómez Palacio.
"Como se lee en el mismo relato, en años posteriores, Santa Rosa dejó de ser cabecera de la municipalidad y quedaron -población y exmunicipio- dentro del municipio de Lerdo. Se aclara
que' todavía en años posteriores de 1867, oficialmente seguían
figurando las municipalidades de Juárez con cabecera en Santa
Rosa y Zaragoza, con cabecera en Avilés. No será sino' hasta
1905, cuando se establezca la municipalidad de Gómez Palacio y
aparezca como ci udad. 208

:::;

. tad. Fábrica de Cigarros de Hoja de Maíz, Fábrica de HilaTejidos, Fábrica de Cerillas y Fábrica de Ladrillos.

esta ley, también aparecen las estaciones del ferrocarril Cen~: Brittingham, Gómez Palacio, Noé, Santa Clara y el Vergel.
continuamos es~igando en la obra del. ~rofr. José Sa~tos Valdés.
,'aistoria de la CIUdadCabecera Municipal. a).- El ano de 1884,
estableció la Estación Lerdo en los terrenos que todavía ocupa
: ahora estación Gómez Palac!o, c~rrespondi~nte al Ferrocarril
Central. Estación que aumento su importancia porque en ella
entroncó el ramal que la unió, con la ciudad de Torreón y con la
de Monterrey. (b) Con este motivo, don Santiago Lavín Cuadra,
dueño de los terrenos, dio facilidades para que familias se establecieran en derredor de la citada Estación Lerdo. Con mucha
confianza en el futuro, trazó un plano en el que figuraban manzanas con sus correspondientes calles, a las que, en el plano, las
nombró. Don Santiago Lavín Cuadra, donde prácticamente no
había nada, planeaba ya una futura ciudad.

Hacemos un paréntesis en el trabajo del Profr. Santos Valdez,
para anotar, que para 1905, conforme a la Ley de División Territorial, ya existían en la municipalidad de Gómez Palacio, los
establecimientos industriales siguientes: Fábrica de Dinamita, La

El Profr. Santos Valdés, mediante una excelente investigación,
nos muestra cual fue la donación de terreno destinado para la
construcción. de la primera casa-habitación, de la futura ciudad
de Gómez Palacio, misma que obra en el Registro Público de la
Prcpiedad.i'" Esta primera escrituración está a favor del Señor

CIUDAD GÓMEZ PALACIO EN LA LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL. En la Ley de División Territorial, Gómez Palacio, ya aparece como
Ciudad. Textualmente establece: Comprende su cabecera, Ciudad Gómez
Palacio, y Haciendas: Cuba Libre, Noé, La Providencia, El relámpago, El
Sacramento y San José. Ranchos: Allende, Arcinas, Berlín, Barretoña, Barranca, Compás, Carrizal, Compuerta, Crucero, Dolores, Denver, Filadelfia,
Glorieta, Cazpe, Grande, Huertas, Huitroneño o Huitrón, Joló y Bailén. Jiménez, Jerusalém, Leocadias, Lucero, Miramar, Manila, Media Luna, Nuevo
Mundo, Numancia, Palo Blanco, Purísima, Perú, Paz, Rinconada, Renoval,
S~nta Rosa, San Ramón, San Sebastián, San Alberto, Santa Cruz, San AntonIO, Santa Clara, San Gregorio, Santa Marina, San Ignacio, Santoña, San
Pedro, Santa Elena, Sagunto, Santander, Sala manca, Transporte, TemboruquilIa, Tres Ríos, Tenoxtitlán, Vergel y Venecia. Decreto N° 60. Periódico Oficial W 50. Tomo XVIII. Jueves 21 de diciembre de 1905.

ESCRITURA DE LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA
EN GÓMEZ PALACIO. Número 166.••... AI mar-gen: don Santiago Lavín
hace donación en favor del Sr. Epigmenio Rodallegas, de un terreno situado
en la Estación Lerdo del Ferrocarril Central. Al centro.- Villa Lerdo, cabecera
del Partido de Mapimí, a las once y media horas del día doce de enero de mil
ochocientos ochenta y seis, ante mí, Juan Castillo, Secretario del Ayuntamiento y Encargado del Registro Público de la Propiedad del Partido, por ministerio de ley, compareció el C. Epigmenio Rodallegas y presentó para su regis. tro, el testimonio de escritura pública otorgada en esta Villa el quince de Septiembre de 1885, ante el Escribano Público Lic. José Sariñana, entre los señores don Santiago Lavín y don Epigmenio Rodallegas, mayores de edad y con
capacidad para obligarse, el primero soltero, propietario y vecino de la
hacienda de Noé y el segundo casado, comerciante y avecindado en la Estación Lerdo del Ferrocarril Central Mexicano. Consta en la citada Escritura
que habiéndose determinado el señor Lavín, a formar un plano en los terrenos

•
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Epigmenio Rodallegas, que considera como cofundador. En Su
misma obra nos narra que el Sr. Lic. Francisco Gómez Palacio

----------------------------------------------

de su propiedad. adyacentes a la vía férrea, conforme al cual puede levantarse
una población beneficiosa, por todos conceptos, al estado, al municipio y a los
vecinos que la formen. Es su voluntad cederles gratuitamente a las personas
que deseen avecindarse en la nueva población que se procura fundar. Que par
motivo (sic) y siendo uno de éstos el señor Rodallegas que ha comenzado a
edificar en el lugar citado, ocurre a extender la correspondiente escritura de
donación, bajo las cláusulas siguientes: 1" Declara el Sr. Lavín que a título de
compra. es dueño legítimo del terrenos que en la Estación Lerdo, del Ferrocarril Central Mexicano, ocupa el señor Epigmenio Rodallegas y que, conforme
al plano de la población, se encuentra en la manzana número uno, limitando al
oeste con propiedad del señor Lavín, siguiendo en este frente el lineamiento
de la manzana número ocho. al norte la calle Ampuero, al poniente propiedad
de don Ruperto Enriquez y al sur la calle de Aedo. Que el terreno cedido al
señor Rodallegas es un rectángulo y de él hace donación pura, perfecta e
irrevocable entre vivos, al señor Epigmenio Rodallegas, quien queda por este
título dueño absoluto y legítimo de él, bajo las condiciones que se acuerdan
en las cuatro cláusulas. 2" El terreno donado debe destinarse precisamente a
casa de habitación o viviendas, almacenes o cualquier otro edificio urbano. 3"
Es obligación del señor Rodallegas cercar su terreno de terrado a una altura de
tres y medio metros como mínimo y con uon espesor de la pared cuando menos de dos tercias (sic). 4" Queda igualmente obligado el donatario a plantar
en las calles que limitan su propiedad, una línea de fresnos u otros árboles de
ornato. a distancia conveniente de las paredes, teniéndola de uno a otro de
cinco metros, cuidando de los árboles para su desarrollo por espacio de tres
años. 5" El término en el que el señor Rodallegas debe cercar el terreno que
se le ha cedido, es de tres años contados desde esta fecha pero si dejare pasar
este término sin cumplir las condiciones de cercar y plantar árboles, no tendrá
efecto esta donación sino en la parte de terreno que se haya cercado y plantado, volviendo lo restante al señor Lavín. 6" El señor Lavín declara que esta
donación, además de ser de poca importancia, a nadie perjudica porque aunque tiene herederos forzados, no excede la parte que la ley designa y por lo
tanto no se haya comprendida en la prescripción del Artículo 2733 del Código
Civil, que declara inoficioso lo que exceda de la parte del libro a disposición
(sic). 7" El señor Epigmenio Rodallegas acepta esta donación y queda
reconocido al señor Santiago Lavín por el favor que le dispensa, siendo de
cuenta del donatario los gastos de la presente escritura". Está timbrado dicho
testimonio conforme a la Ley y consta en él que fueron agregados al
protocolo, las estampillas correspondientes a la renta interior, habiéndose
devuelto al interesado previo pago de la cantidad de seis pesos doce y medio
centavos, conforme a las fracciones una, dos, seis y doce del Arancel".
12rgficó Juan Castillo.

•

urió en 1886, lo que movió al Señor Lavín, por amistad, a darle
~ nuevo asentamiento su .nombre, como se compru~b.a .~on las
'nscripciones de las donacíones de terrenos, las que InICIOel 15
~e septiembre de 1885. Con diversas citas de escrituras que incluye en su obra, deja bases para que estos testimonios se consideren, o a la vez, sirvan para continuarse investigando al respecto. Sostenemos que si ya no hay otras escrituras en el Registro
público de la Propiedad, las que menciona deben ser las únicas
que existen.

4.- LA LAGUNA EN EL AUGE DEL PORFIRIATO. El crucero ferroviario de la Laguna, fue de los más importantes del país
durante el Porfiriato, y dio lugar a la conformación de un eje de
desarrollo regional que desde entonces ha influido en la periferia
de la comarca y en los estados circunvecinos, sobretodo en los
de Coahuila y Durango.
A Porifrio Díaz, le tocó en suerte tornar el control del poder
cuando en el campo internacional se iniciaba la segunda revolución industrial, basada en el acero, el petróleo, la electricidad y
la gran cantidad de inversiones extranjeras, que se reflejaron
preponderantemente en México y por supuesto en el campo lagunero.
La Laguna durante el Porfiriato, a partir de ese alto flujo de inversiones locales, nacionales y especialmente extranjeras, se
transformó en uno de los puntos de desarrollo económico más
importantes de la república.
Entre las actividades que apuntalaron, deben considerarse: el
cultivo del algodón, la industria textil, la construcción del crucero ferroviario; la organización de la gran negociación capitalista
denominada "Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada del Tlahualilo", que funcionó con inversiones angloamericanas; la fábrica de dinamita, empresa asociada a la Dupont,
que tenía el control del mercado nacional e internacional de explosivos; y por supuesto, la industria minerometalúrgica promovida por Peñoles, destacando la explotación del mineral de Ojue-
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la; un creciente comercio y un gran desarrollo urbano, entre otro

.
d iversos a pectos.

s

5.- EL PERÍMETRO LAVÍN. Santiago Lavín, acaudalado espa_
ñol que desde joven residió en la Laguna, radicando la maYOr
parte de su vida en la gran hacienda de Noé, donde hizo gran
fortuna.
El perímetro Lavín, como adelante se detallará, en general, estaba compuesto por veintiún predios, la mayoría de ellos dedica_
dos al cultivo del algodón, aunque también sembraba trigo, garbanzo Y otros cereales. Había muchas parras. También explotaba
el mármol. La hacienda de Noé era la cabeza de la gran heredad.
Desde esta hacienda giraba las instrucciones para todos los demás predios Y donde hacía los negocios. El Perímetro contaba
con un molino de harina, operaba la famosa Compañía vinícola
de Noé. Y una fábrica despepitadora de algodón. Construyó obras
hidráulicas para controlar las avenidas del río Nazas.
En ese entonces, el Sr. Lavín, era acreedor de Juan Manuel Jirnénez, dueño de la hacienda de Santa Rosa. Al fallecer este, la
propiedad quedó en poder de su esposa Eloisa San Martín, pero
al no poder saldar las deudas que Juan Manuel Jiménez tenía con
Santiago Lavín, la hacienda de Santa Rosa le fue transmitida.
Como ya se anotó en principio, con la hacienda Noé, Santa Ro
Y otras propiedades formó el latifundio que denominó el famoso
"Perímetro Lavín", constituido por 54,000-00-00 hectáreas, de
las cuales 18.000-00-00 eran laborables, irrigadas con aguas del
Río azas, desviadas por el Canal Santa Rosa. El latifundio operaba con el nombre de "Compañía Agrícola del Perímetro Lavín
YAnexas".
Fue un personaje altruista, fundador de Gómez Palacio, población a la que cedió gratuitamente los terrenos necesarios para su
fundo, dándole el nombre que habría de llevar en honor del Lic.
Francisco Gómez Palacio, de quien era amigo.
Pablo Machuca Macías, en su obra "ensayo sobre la Fundación Y
Desarrollo de Gómez pitlacio, publicada en 1991, asienta:
122

"En el plano topográfico que el ingeniero Paredes levantara con motivo de la fundación de la ciudad, la traza
abarcaba por el norte y poniente hasta el canal de San
Antonio, al oriente limitada por las vías deLferrocarril y
aL sur por una Línea obLicua que más o menos sigues eL
curso deL actuaL bouLevard Miguel ALemán. En el mencionada plano aparecen 190 manzanas y 12 deL barrio de
Santa Rosa que necesitaron más de 50 años para poblarse ".
Estableció varios negocios industriales que dieron vida a la futura ciudad e hizo diversas donaciones para obras benéficas.
6.- JUAN FAUDOA BRHITIINGAM. Norteamericano que residió por varios años en la Comarca Lagunera de Durango. En
los últimos años del siglo XIX, ya se encontraba en la Laguna.
Excelente agricultor y hombre de empresa, a quien se debe una
revolución en el aprovechamiento industrial de la semilla del
algodón, por los diversos elementos que ésta contiene. Dos factorías, de resonancia fundó en la región, la Compañía Industrial
Jabonera de La Laguna, S.A., integrándola a "La Esperanza". en
la nueva población de Gómez Palacio. Esta Compañía, sin competidores en el ramo, fue sin duda la industria más importante de
la Comarca Lagunera; y la de dinamita, en la que también se
procesaba la semilla del algodón, que contiene diversos elementos, pues de ella se extrae la glicerina para la dinamita. Cobró tal
importancia esta industria, que en 1898, le hizo una visita el Presidente Porfirio Díaz, a quien acompañaron el Lic. Juan Santa
Marina, Gobernador del Estado, y otros destacados funcionarios,
estando presente Juan Brittingham. También fue fundador de
otras empresas
Por su extraordinaria actividad empresarial, debe considerársele

como el precursor del industrialismo en la Comarca Lagunera.
La estación del Ferrocarril Central, de donde partía el ramal a la
fábrica de dinamita, llevó su nombre.
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B. COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL TLAHUALILO.
FUNDACIÓN. EL FINANCIAMIENTO.

SU

1.- EL AÑEJO PROBLEMA DEL AGUA. En la Comarca Lagunera, el uso y aprovechamiento de las aguas del río "Nazas"
siempre fue y ha sido un problema toral.
'
Los ribereños de la segunda mitad del siglo XIX, considerados
sucesores de los clásicos terratenientes del siglo XVIII, o convertido en dueños, tenían constituidos a su favor tales usos y
aprovechamientos del caudaloso río.21O
LEGISLACIÓN
HISTÓRICA SOBRE AGUAS. Según el derecho español, los grandes ríos: navegables y flotables, o los susceptibles de aprovéchamiento de pesca, eran bienes de dominio público; y los ribereños, tenían el
derecho preferente al uso de las aguas para riegos y para sus molinos, por lo
que. una toma nueva, no podía perjudicar las establecidas.

n el advenimiento vigoroso del cultivo de algodón a gran es;a, lo que aconteció entre 1880 y 1882, las ag~~s de~ r~o Nazas
plenzaron a ser aprovechadas, en su expresion máxima, au:ntando consecuentemente los conflictos.

ve pronto, el problema del agua entre los ribereñ~s de arriba y
abajo se complicó con la concesión que el Go.blerno Federal
otorgó para la colonización del Tlahualilo. Francisco I. Madero,
ribereño de abajo, exteriorizó que con base en el derecho sobre
las aguas sobrantes del Río Nazas, los concesionarios declaraban
como sobrante toda el agua que pasaba sobre el vertedor de su
presa, Y no querían dejar pasar para abajo, sino el agua que ellos
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perjuicio de tercero, así los ribereños del río Nazas, quedaban, una vez más,
amparados legalmente en sus usos y aprovechamientos.

El derecho español fue trasplantado a los virreinatos a través de la legislación
especial de Indias, la que incluyó una nueva normatividad: las servidumbres
de comunidad de aguas, que se aplicaría para el abasto de las poblaciones y
para las necesidades de los ganados, por lo que, las mercedes de tierras ribereñas otorgadas al través del gobierno virreinal, traían imbíbito el derecho de
los mercedados, de abrir tomas sobre las corrientes de aguas que bordeaban o
cruzaban sus propiedades, teniendo sólo como límite la extensión de las necesidades agrícolas.

La Ley especial de aguas del Estado de Durango, expedida en 1881, precisó el
respeto a las servidumbres, usos y aprovechamientos ya constituidos, consistía en la conservación de las obras o tomas construidas sobre los ríos, autorizando la reconstrucción de dichas obras en caso necesario, y estableciendo
que las nuevas concesiones debían otorgarse sin perjuicio de tercero, para lo
cual instituyó un procedimiento previo de publicación. Esta ley confirmó la
existencia legal de los usos y aprovechamientos constituidos sobre el Nazas
dentro del estado de Durango, y las obras ejecutadas para hacerlos efectivos.

La Independencia no alteró e te régimen, continuó vigente hasta principios de
los años setentas del siglo XIX. La primera legislación mexicana que abordó
e~ tema fue el Código Civil del Distrito Federal de 1870, misma que luego
hizo suya el Código Civil de Durango (1873) y al año siguiente, el de Coahuila (1874).

Una ley expedida el 5 de junio de 1888 elevó al rango de jurisdicción federal
las aguas del río Nazas; estableciendo que -las mencionadas aguas eran del
dominio público; erigió en principio la prioridad de las poblaciones para sus
necesidades ordinarias; estableció terminantemente la preferencia de los usos
y aprovechamientos de los ribereños con respecto a cualquier concesión y aun
confirmación que se pidiera; sancionó terminantemente los derechos ya constituidos por título o prescripción, aunque no se tratara de ribereños, y confirió
al poder público la facultad de conceder aguas a ribereños o no ribereños, con
tal de respetar los usos declarados como preferentes.

La ~ueva legislación, de derecho privado, reguló, entre otros aspectos, los
sigurentes: la preferencia de las poblaciones en el uso de las aguas; declaró el

dominio público o de uso común todos los ríos, fueran navegables o flotables,
perennes o t~rrenciales, grandes o pequeños; confirmó el principio de la "no
propiedad. privada" sobre el cauce de los ríos; declaró, asimismo, la pérdida
de la propiedad, en casos de cambio de curso del río; no reconoció el derecho
preferente de los ribereños para crear a futuro usos y aprovechamientos en los
ríos, sino el principio de la.concesión administrativa; pero respetó las servidumbres. usos y aprovechamientos ya establecidos en la legislación anterior,
y de una manera expresa estableció que toda concesión debería entenderse sin
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En consecuencia, todos los propietarios de la región de la Laguna, sobretodo
los ribereños, por razón de sus títulos y del tiempo y de las obras construidas
SObreel río, confirmaron ahora bajo la jurisdicción federal, aquellos derechos
que habían tenido a nivel local de los estados de Durango y de Coahuila y
bajo el régimen virreinal.
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no podían aprovechar.i!' iniciándose de esta manera un conflict
.
•
d
o
que siempre se estara tratan o de resolver pormedio de reunio_
nes de avenimiento, y la emisión de leyes y reglamentos.
Los antecedentes de la Compañía, son los siguientes: En un escrito de 20 de octubre de 1885, el Sr. Ángel Hernández, como
socio y representante de la "Cía. Agrícola del Tlahualilo", entre
otros asuntos, anotó:
"... varios comerciantes y agricultores radicados en Lerdo, unos
mexicano y otros de origen español, deseosos deL progreso de
la agricultura, han formado esta sociedad, que se constituyó en
escritura pública, con eL doble objeto de adquirir terrenos de
labor que necesitan y en seguida cultivarlos ... ,,212

de San Fernando", un tajo (canal) d~ 10 metros de anc~o, o
sa s si fuere necesario, con la profundidad de los .que tema en
¡11á 1 hacienda construyendo las compuertas de piedra, mezcla
SO a
'
5 .
u tilerro , debiéndose destinar el acueducto para regar los 2 Sl>

Y

214

tíos.

El proyecto

estaba enfocado al negocio del algodón~ y confo~~~
1 política de fomento a las actividades empresariales, recibió
:a:as las facilidades habidas y por haber, la Legislatura local,
robó decreto del Gobernador Juan Manuel Flores, por el cual
ap dispensaba a la negociación, del pago de contn ib uciones
.
por
se
l
.•
diez años al capital que invirtiera en la compra, exp ~taclOn y
cultivo de 25 sitios de terreno en la laguna del Tlahu~~lio, se le
dispensaba asimismo el pago del derecho por traslación de do• .

numo.
La sociedad, quedó integrada con dieciseis socios fundadores,
e,ntre los cuales figuraban en primer término Juan N. Flores y
Angel Hernández, éste en representación de Juan N. Flores y
además en' su carácter de socio administrador de la "Compañía
Agrícola del Tlahualilo Limitada",213 contando con un capital de
$ 250,000.00, distribuido en 50 acciones de: $5,000.00 cada una.
Para el efecto, Juan Nepomuceno Flores, vendió de sus te enos
en el lecho de la Laguna del Tlahualilo, 25 sitios de ganado mayor, equivalentes a 43,750 hectáreas, que la compradora escogería dentro del latifundio; además, la compañía tendría el derecho,
sin perjuicio de la hacienda de San Fernando
. , a sacar de la "Pre-

Francisco 1. Madero, "Estudio Sobre la Conveniencia de la Construcción
de una Presa en el Cañón de Fernández, para Almacenar las Aguas del Río
Nazas", San Pedro, Coah. 1907. p. 57.
212 Escrito incluido en Alegatos que presenta el Señor Lic. Jorge Vera Estañol,
como Abogado Especial del Gobierno Federal ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juicio Ordinario Compañía Agrícola
Industrial, Colonizadora, Limitada del Tlahualilo Versus "El Gobierno Fede~al". Méx. Imprenta de la Secretaría de Fomento. 1910. pp. 96 Y 97.
_13 Escritura del 21 de agosto de 1885.
Sección Documentos Históricos y
Estadísticos, contenidos en Ob. Cit. de Eduardo Guerra, tomo 11,p. 250.
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El terreno de la Laguna del Tlahualilo era terreno de aluvión. Su
formación se había originado con los arrastres del río Nazas, que
desde tiempos remotos ahí desembocaba, y era muy propio para
el cultivo del algodón, maíz y trigo, fundamentalmente, aunque
216
el problema de fondo fue el agua.
A don Juan Nepomuceno Flores, no le tocó ver el funcionamiento y los conflictos que siguieron a la formación de la empresa,
pues falleció el 2 de diciembre de 1886?17

2.- LA BIFURCACIÓN DE LA CORRIENTE DEL RÍO NAZAS A LA ALTURA DE LA HACIENDA

DE SAN FER-
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EL SITIO DE GANADO equivalía a 1,750 hectáreas, por lo que 25 sitios.
daban un total de 43,759 hectáreas. Escritura de Avilés, de septiembre 15 de
1885, levantada ante escribano público, Lic. Buenaventura Cincúnegui. Ob.
Cit. Eduardo Guerra. p. 247 Y siguientes.
215 Decreto N° 83 del 13 de Octubre de 1885, publicado en Colección de Le~es de 1885 citada, publicada en 1886, p. 29.
16 Alegatos. Ob. Cit. pp. 96 Y97.
.'
,
2i7 Nota luctuosa del fa\1ecimiento de Juan N. Flores, contentda en selección
de documentos de la obra de Eduardo Guerra, tomo 11,p. 260.
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NANDO. LA PRIMERA LEY FEDERAL DE AGUAS
CONTRA TO CONCESIÓN DEL TLAHUALILO.
En ese ¡ie~l
po, a la altura de la hacienda de San Fernando la corrient
'
, N'
,e
del
no azas, se bifurcaba en dos brazos el "izquierdo"
más a
'
,ngos
to con su fondo o lecho ~á~ alto, y apoyado por la presa deriva~
dora, entraba al canal tradicional (a partir de esta entrada se
tendía la realización del canal hacia el Tlahualilo). El' "b pre,
d
h"d
h
raza
erec o,
e anc ura mayor, y de nivel más bajo en su fond
, h d
.
o, o
sea mas on o, continuaba su curso para ir a beneficiar a 1
. de no
' a bai
Os
usuanos
ajo.
La .e~presa de.1 Tlahualilo, ocurrió a la Secretaría de Fomento
solicitando abnr ~n canal a partir de. dicha presa, con el argumento de que habla sobrantes que se Iban a desperdiciar estériln;ente ~n la laguna de Mayrán.r" Los ribereños, sobretodo los de
no abajo, por lógica consecuencia, se opusieron a esa petición de
la Compañía.
El gobierno aplazó la respuesta a la solicitud, aduciendo estar
pendlen~e un decreto del Congreso de la Unión, mediante el cual
se defi~lría la jurisdicción federal sobre las aguas y las facultades de~l;ad~s
dicha. jurisdicción. Sin embargo, hubo una información tecruca que Influyó en el criterio del Presidente Porfirio Díaz, I~ elaborada por el Ing. Leandro Fernández, en la que
se establecía que el caudal del río Nazas no sólo era suficiente
para cubrir todas aquellas necesidades de las tierras cultivadas en
la región. d~ .Ia Laguna, sino la apertura de nuevas áreas agrícolas
y las posibilidades de colonizar y poblar mía importante región.

=

C~n. base en estos argumentos, el Ejecutivo Federal, a través del
Ministro de Fomento, Carlos Pacheco, celebró con José de Teresa ~ Miranda, concuño del Presidente Porfirio Díaz, el 14 de
abnl d~ 1887, el ansiado contrato-concesión,
estableciéndose
en
sus estipulaciones:
la colonización del vaso del Tlahualilo, y la
, 18

-

Ibid. p. 102.
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torización para la apertura de un canal a partir de la presa de
~ Fernando.219 Esta concesión estaba sujeta, en primer .t~rmia la aprobación del Congreso, y luego, a la construcción de
0°'
.
.
1
bras en la bifurcación de referencia, para que se garantizara e
°uministro de agua a los usuarios abajeños.
decretos fueron sucesivamente aprobados por las cámara.s ~
promulgados por el Ejecutivo Federal en 18.88; ~l que determinó
las aguas de jurisdicción federal y el que dIO VIda legal al Con22o
trato-Concesión del Tlahualilo.
por virtud de esta Ley Federal de Aguas, el río Nazas entró definitivamente en la categoría de río federal, por servir de límite
DOS

Ibid, pp. 118 Y 119.
,
LEY GENERAL DE AGUAS. Se promulgó el 5 de junio de 1888. SINTESIS: Determinó el marco legal de la política del gobierno federal en materia
de aguas. Establecía que la concesión del agua sería gratuita y preferente para
las necesidades de la vida de las poblaciones; confirmaba el respeto de las
servidumbres, usos y aprovechamientos ya constituidos, por razón de título o
por razón del tiempo (prescripción); acogía el principio de que la calidad de
ribereño debía considerarse como un título bastante y preferente para obtener
el uso o aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal; y la fac~ltad del
Ejecutivo para reglamentar el uso y aprovechamiento, para evitar los desperdicios y mejorar los usos y aprovechamientos.
CONTRATO-CONCESIÓN
DEL TLAHUALlLO.
Al día siguiente, 6 de
Junio, el Ejecutivo Federal sancionó este Contrato. SÍNTESIS: La política
especial hacia este asunto, consistió en: fomentar la población y colonización
de la desierta zona del Tlahualilo; favorecer el desarrollo agrícola de un nuevo
territorio; no a expensas del futuro y posible desenvolvimiento de la Laguna,
y menos aún en perjuicio de los cultivos ya establecidos allí; Dado este fin, el
contrato-concesión no otorgó a la Compañía del Tlahualilo una cantidad determinada de agua. No le dio tampoco preferencia para tomar el líquido del
río Nazas; simplemente no sólo se limitó a autorizar la apertura del canal, sino
que la sometió a condiciones expresas en el propio contrato como no desviar
el río; no perjudicar a las poblaciones ribereñas; ejecutar en el río obras para
perfeccionar la bifurcación de la corriente en los dos brazos: izquierdo y derecho, así como ·ejecutar obras en el canal, dentro del plazo de tres años, y conservar dichas obras permanentemente. El contrato-concesión se otorgaba sin
perjuicio de terceros, condición que a mayor abundamiento fue aceptada por
la Compañía. Ambos documentos se publicaron en el Diario Oficial, el 8 de
Junio de 1888.
219

220
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entre dos estados; y se determinó cuáles eran las servidumbre
usos y los aprovechamientos
de agua que la federación debía s,
podía confirmar o conceder, sujetos a su jurisdicción; así Corno
su orden de preferencia o categoría.
.
o
El Congreso, también sancionó el contrato-concesión,
en el qUe
autorizó la construcción del canal y la distribución de sus aguas
sujetando dicha concesión a la ejecución de obras en el delta d~
la presa de San Fernando.
3.- LA CONSTRUCCIÓN
DEL GRAN CANAL. FINANCIA_
MIENTO DE LA EMPRESA (1). TERMINACIÓN
DEL GRAN
CANAL Y LA RED DE CANALES SECUNDARIOS.
PRIMEROS RIEGOS Y LAS ÁREAS ABIERTAS AL CULTIVO.
ADQUISICIÓN
DE LA HACIENDA DE SAN FERNANDO.
Con el objeto de tener el riego necesario para los expresados
terrenos. así como el agua indispensable para el establecimiento
de industrias, se concedía autorización a la compañía para abrir,
por su cuenta, un canal o acueducto, para aprovechar el agua
sobrante que derramara la Eresa de San Fernando.P' hasta de
120 kilómetros de longitud, 22 por 10.0 metros de anchura y 2.0
metros de profundidad, que partiría de la presa de San Fernando,
hasta llegar a los terrenos adquiridos por la Compañía, con facultad de hacer ésta la distribución más conveniente de sus aguas
para los intereses de los colonos y de la empresa.

Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada del Tlahualilo
Versus el Gobierno Federal. Juicio Ordinario. Alegatos que Presenta el Señor
Lic. Don Jorge Vera Estañol como Abogado Especial del Gobierno Federal
ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
1910. pp. 98 Y 99.
211

221 Guadalupe Villa Guerrero, en la obra que se cita en notas siguientes, nos
dice que la distancia del canal es de más de 70 kilómetros; en tanto que en los
documentos que se utilizaron se informó de un canal de 120 kilómetros; pensamos que la cantidad de "más de 70" está ajustada a la realidad, toda vez,
que desde Cuencamé hasta la Gómez Palacio, son 110 kilómetros y ésta es
una distancia mucho mayor que aquélla.
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1 de octubre de 1888, algunos de los socios fundadores ~eci:
por lo que el 15 de enero de 1889, se modificó
. d d ,.
IP
.
era escritura, convirtiéndose
en socie a anoruma con .un
la p:;: de $2'600,000.00,
que quedó dividido en 2,600 acerocaP
223 siendo su socio principal Juan Llamedo.
s

el..atero
Z n,separarse

fle ,

rros de los accionistas más activos fueron: José de Te~esa y
~. a nda e Ignacio de la Torre, emparentados
con el Presidente
¡y.tr
"
d J a N
portirio Díaz; y los derechosos de la testamentana
e un.
Flores.

224

El 13 de Junio de 1889 se comenzaron los tra~aj~s de construcción del Canal, y para el 2 de julio del año s~gmente: 1890, l.a
Compañía había dado por terminados los trabajos y
c.onclmdo el canal, no obstante, de que. en el i~ntrato se habla estipulado
un término de 3 años para temunarlo.

por

La Secretaría de Fomento acordó el 18 de agosto de 1890, lo
siguiente: "dígasele (a la Compañía) que en vista de las razones
expuestas se le autoriza para que haga uso de las aguas en su
canal, a ~uyo efecto ya se nombra al Ing. Ramón de Ibarr.ol~,
para que pase a Villa Lerdo, Cabecera del Partido de Mapimí,
con instrucciones especiales. 226 La red de cana l'
es se termmo , en
1892.
Los trabajos agrícolas comenzaron de lleno el año de 1893. L~s
tierras abiertas al cultivo o cultivables, eran 28,499-51-00 hectareas, de las cuales, las cultivadas eran 20,701.50-00-00
con algodón, y 3,278-00-00 para maíz, trigo, .alfalfa, garbanzo y huertos.
Las tierras cultivables pero no cultivadas eran 2,507-00-00,
y

223 Guadalupe Villa Guerrero, Una Mina de Oro Blanco, La ~ompañía Ag~ícola del Tlahualilo: Durango: 1840-1915. Banca, Transporte, Tl~rra e In,dustna.
1995. Edición de las Universidades: Autónoma de Nuevo Leon, y Juarez del
Estado de Durango, Ob. Cit. p. 113.
224 Guadalupe Villa G. Ob. Cit. p. 281.
225 Alegatos de Vera Estañol, Ob. Cit. p. 180 Y 181
226 Ibid. p. 209.
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2.012-90-00 de eriazos pero bordeadas.i'" Aparte tenía tierras de
temporal y agostadero.
En el año, 1890, la Compañía del Tlahualilo adquirió la Hacien_
da de San Fernando con el objeto de adquirir con ella, los dere_
chos de agua, y asegurar así, el suministro necesario para la irrigación de sus terrenos, toda vez que los derechos que la conce_
sión de la Secretaría de fomento le dio eran para usar de los sobrantes del río y con la adquisición de la hacienda, aseguraba
mayor cantidad de agua.
4.- 1 TE TO DE COLONIZACIÓN
compañía del Tlahualilo, de acuerdo a
el contrato conce ión, llevó colonos a
dad, ubicados en el vaso de la antigua
la proporción de un 25% de extranjeros

DEL TLAHUALILO. La
las condiciones fijadas en
los terrenos de su propielaguna del Tlahualilo, en
y un 75% de mexicanos.

De acuerdo al texto del contrato-concesión, la empresa se comprometía a dar terrenos a los colonos, en propiedad, a razón de
tres hectáreas por lo menos por colono, y" las herramientas, animales y útiles que juzgara necesarios, para sus trabajos mediante
las estipulaciones que pactara con ellos.
El 14 de mayo de 1891, la Compañía presentó varios contratos
sobre establecimiento de colonos y pidió se hiciera declaración
de que había cumplido con la obligación contraída.228 La Secretaría acusó recibo de la solicitud recibida, quedando enterada del
cumplimiento de esa estipulación. Sin embargo, a mediados de
1896, la compañía dejó de proporcionar agua a los colonos,
quienes ante circunstancias tan difíciles, se vieron obligados a
dejar las tierras, con la consecuente desaparición de la pretendida
colonia. Hubo un colono que permaneció, D. Luis Weckmann.

227
228

[bid. Ob. Cir. p. 524.
Cuaderno o 9 de 103 fojas, citado por el Lic. Estañol. P. 446.
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EL CONFLICTO A TRAVÉS DE LAS LEYES Y LOS RE·~AMENTOS. Des.de antes de la Concesión para colonizar el
~8hualilo, los conflictos por. el agua eran mu~~omunes en la
a pero los intereses y actitud de la Compañía los acentuaron.
tOn,
..
61 Gral. Porfirio Díaz, no creía que el con ffreto pu diiera ongmare por la escasez de agua, puesto que los informes de casi todas
~ascomisiones técnicas, aseguraban que habí~ consider~?les
obrantes de agua; le atribuía la causa, mas bien a las dificultades Y a la falta de orden y de reglamentación.
En principio, la compañía pronto terminó el canal pero no se dio
igual prisa para terminar las obras de bifurcación, aceptadas por
la empresa en la concesión, las que beneficiarían a los usuanos,
hizo todo lo contrario, emprendió trabajos que alteraron las condiciones naturales del río, para hacer imposible tales obras.
El gobierno se enfrentaba ante dos fuertes intereses, el de 10s
ribereños y el de la empresa. Los ribereños, que desde antaño
disfrutaban del derecho de agua, respaldados por los títulos de
las tierras pertenecientes a ellos, y que les fueron refrendados por
Ley del 5 de Junio de 1888; y la empresa, que disfrutaba del derecho otorgado en la concesión del 6 de junio de 1888, que amparaba sólo los sobrantes.
Para solucionar el problema se celebraron las famosas Juntas o
conferencias entre los ribereños del Nazas y la Compañía del
Tlahualilo, primero en la ciudad de México, en junio de 1890, y
luego, al mes siguiente, en Villa Lerdo. El fin era establecer un
orden de distribución de las aguas del río, habiéndose analizado
Un proyecto elaborado por el Ing. J. Ramón Ibarrola, designado
por el gobierno federal. Las dos reuniones jamás condujeron a un
acuerdo unánime ni definitivo. El resultado fue el Reglamento
Provisional del 24 de Junio de 1891, que no quitó ni dio nuevos
derechos a las partes, fue esencialmente técnico para la distribución del agua, debido a su naturaleza y al carácter provisional, el
propio reglamento dio lugar a la creación de la Comisión Inspec133

tara del Río Nazas,229 que a su vez habría de dar nuevos ele,
mentas para que posteriormente tal dispositivo legal dejara d
. .
e
ser provisional.
En 1895 se expidió un nuevo reglamento, en el que se calcUló
con precisión el aforo que correspondería a la Compañía en rela,
ción con el uso y aprovechamiento que correspondía a los ribe,
reños. Al respecto se le señalaba que únicamente podía tomar Un
gasto económico (13.86 metros cúbicos por segundo) cuando el
gasto total del río, permitía una utilización del orden de 176.11
metros cúbicos entre los demás canales; Solo podía tomar Un
gasto normal (27.72 metros cúbicos por segundo) en caso de que
el volumen total del río permitiera para los otros canales, aprovechamientos de 318.52 metros cúbicos), y sólo podía tomar el
gasto máximo (55.44 metros cúbicos por segundo) mientras por
ese mismo medio no se disminuya el gasto de 162.00 metros
cúbicos por segundo; además la compañía no entraba en la recepción de tandas, cuando las crecientes eran bajas.23o
Por no convenir a sus intereses, una vez expedido el Reglamento
Definitivo (1985), la Compañía solicitó su modificación, compareciendo con doble personalidad: como concesionaria del canal y
como ribereña propietaria de la Hacienda de San Fernand , titular de los canales dependientes de esta hacienda: Santa Margarita, San Antonio y San Fernando; sin embargo, posteriormente, la
Compañía se sometió de manera expresa al Reglamento de 1895,
solicitando solamente ciertas reformas relacionadas con los canales que le correspondían como ribereña.
6.- EL PERÍMETRO DE TLAHUALILO; ZARAGOZA, EL
CENTRO URBANO. LA EMPRESA, COMUNICADA POR
LAS DOS LÍNEAS FERROVIARIAS TRONCALES. La propiedad en su conjunto estaba dividida en varias haciendas: Bar-

1 na que según el censo de población de 1910,231 tenía 409
C:~ta~tes; Carolina, (1 y II) 381; Campana, 604, Córdoba, 708;
~va (falta el dato), Iberia, 310; Londres (falta el dato); Oquendo,
288; Pamplona, 706; Providencia, 477; Rosa, 619; Tope (falta el
dato); Valencia (falta el dato); Zacate (falta el dato), Zaragoza,
950; Eva, y Adán (faltan datos), lo que da un total de: :,452
~~bitantes. Para los años treintas, ..las haciendas desaparecieron,
convirtiéndose por lo general en ejidos.
Zaragoza era el centro de operaciones de la co~pañía. Ahí se
oncentraban las pacas de algodón que se producían en la planta
~espepitadora de dos cilindros que se encontraba i?stalada ~n la
hacienda de la Campana. Zaragoza, era toda una CIUdad, ahí estaba el dínamo para el alumbrado de varios edificios, entre ellos:
el templo, cuya construcción se había iniciado desde 1885; l.a
Casa Grande; las escuelas para niños y niñas, un hotel, una botica, un molino de aceite que se hacía con la semilla de algodón.
Junto al molino funcionaba una fábrica de jabones llamada "La
, de otras e dificaci
Lealtad", ademas
I icaciones, 232
La comunicación entre las haciendas era al través de un sistema
de vías férreas decauville, utilizando armones o plataformas,
estirados por una máquina de vapor o por mulas, según el caso,
pues ahí, a la vez que concentraban cosechas, llevaban trabajadores, mercancías, enseres de trabajo o familias.
En 1892, por interés de la empresa, se construyó el ferro~arril
Arcinas- Tlahualilo (Matamoros Tlahualilo) de 26.62 kilómetros
con 4 estaciones, siendo un ramal del ferrocarril internacional; y
en 1909, el de Horizonte-Bermejillo, de 22.53 kilómetros y 4
estaciones, siendo éste un ramal del CentraI233. Con estos dos

231
~19 Alegatos del
130 Ibid. p. 386.
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Lic. Vera Estañol, citados. pp. 294,295,296,297,316,317.

232

233

Censo General de Población de 1910. Archivo particular del autor.
Irma Tabares, datos de ella. citados por José Santos Valdez en su Ob. Cit.
pp. 208 Y209.
Anuario estadístico del estado de Durango, tomo l. N° l. 1906. Imprenta
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ramales, la Compañía del Tlahualilo, podía sacar su producció
por dos fronteras: Ciudad Juárez y Piedras Negras.
n,
7.- ,EXPERIMENTO COLONIALI~TA CON LA IMPORTA_
crox DE TRABAJADORES AGRICOLAS NEGROS DE EsTADOS UNIDOS. Previos arreglos sostenidos entre Juan Llamedo, principal accionista de la Compañía Agricultora del Tla_
hualilo, y un norteamericano conocido con el nombre de Ellis, se
suscribió, en 1895, un contrato para traer trabajadores negros del
sur de Estados Unidos. El negro americano era considerado como un cultivador de algodón, insuperable en el mundo.
Durante ese tiempo, años 80s., el Congreso de Estados Unidos,
había debatido sobre un programa de colonización para afroa.
mericanos en México. Se tenía la creencia de que los negros
americanos podrían prosperar en México como nunca podrían
hacerlo en los Estados Unidos, considerando el clima caliente ,
adaptable, y las leyes mexicanas con ausencia de segregación
legalizada.
Williams, un agente laboral, afirmaba que la colonización en
México, "resolvería los problemas raciales, estadounidenses,
liberando al Sur de su exceso de población de color". Ade ás,
los planes eran respaldados por la administración del Presidente
Porfirio Díaz, que había venido experimentando un muy acelerado crecimiento econórnico.P"
Ellis, había visitado la Ciudad de México en 1888 y persuadido
al Presidente Díaz de concederle un permiso para la creación en.
del Gobierno, Penitenciaría del Estado 1907; Memorias de la Administración
Pública: 1902.1903.1906.1907.1908,1909
y 1910. Ver anexos referentes a
ferrocarri les.
~34 Karl Jacoby, "De la Plantación a la Hacienda: El movimiento de colonización mexicana y los afroamericanos de Alabama". Traducción de M" Guadalupe Rodríguez López con el apoyo de Nancy Fox, Revista "Transición" N°
17. Edición del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárezo p. 60.
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SU!S, res años sin lograr reunir los fondos necesarios para la emSU

len

En 1894 se enteró de una hacienda mexicana de nombre
~sa'pañía Agricultora Limitada del Tlahualilo", que tenía difi<o~es para obtener suficiente mano de obra, lo que le llamó la
culta.
'n Ellis buscó y logró contacto con Juan Llamedo, prinatenClO .
,
.
1
luci ,
. al accionista de la empresa, a quien le propuso a so ucion
~IPovadora de cambiar el sistema de trabajo, incorporando neInn
,
.
bai ,
expertos en el cultivo del algodon, quienes tra ajanan co~s,
1
IIlO colonos medieros. Ellis y Llamelo, cerraron e contrato.
BIlis, a su vez, contrató a un agente lab~ral ne~r?, "Peg Leg"
Williams, cuyo apodo le venía de una henda reclbld~ durante la
guerra civil norteamericana, quien de inmediato se dIO a la tarea
de reclutar trabajadores negros en Tuscaloosa, del estado de
Alabama, E.U.A. ~35
Tres aspectos fundamentales influyeron en el :e~lutamiento de
los negros. Uno, el que Tuscaloosa era terreno f~rtl1 por el ~specto de la segregación racial, abandonar esa realidad para Ir a la
"tierra prometida" era una gran oportunidad; el otro, la' prop~ganda: se hablaba de una tierra promiso~ia donde se establecena
una colonia de varios miles de afroamencanos. El lugar era Tlahualilo del estado norteño de Durango, México; se ofrecían inigualables estímulos a los trabajadores agrícolas en el cultivo ~~l
algodón y maíz; y tercer punto: el a~pecto ~elig~oso, se les dijo
que en la colonia, a la que irían, habna una Igle~la y un~ escuela
para cada cien familias, y que elegirían su propio predicador de
entre ellos mismos.
El 25 de enero de 1895, más de seiscientos negros del condado
de Tuscaloosa, junto con varios líderes ministros, un reportero
del New York Evening Post, y el contratista Williams, en la ~stación del ferrocarril, abordaron el "tren paraíso" para luego via235
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de una colonia de más de veinte mil afroamericanos;

CO
é"I
.
. desde luego, tuvo la puerta franca, pero pasaron los SI-

Ibid. pp. 55. 56 Y57.
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jar en vagones. Llevaban el lema "Dios y Libertad", con desr
a México.236
lna

"1 fue "Peg Leg" Williams, quien encontró poco de la colonia

11 oe no mereciera críuca.
,.
',
La corruidaa orovi
provista a 1os co 1anos recien
~~gados la clasificó como "la bazofia que usan los mexicanos".

Al llegar al.Tlahualilo, en los primeros días de febrero- de 1895
los campesinos negros no encontraron la "tierra Promisoria','
sino todas las diferencias de la sociedad de la que procedía '
n
tierra árida y donde la habitación, alimentación y clima eran mu ,
marcadas.i"
y

,'peg Leg" Williams, también describió al administrador como:
un español que nunca 'ha tenido ninguna experiencia en
contratar gente de color y puede hablar muy poco in-

gléi40
Uno de los primeros actos de los trabajadores agrícolas negros
al llegar al Tlahualilo, fue levantar una escuela al lado de un~
iglesia; luego pasaron sus días trabajando en los vastos campos
de algodón y maíz que se extendían a lo largo de la enorme
hacienda.i"
Consideramos importante subrayar la diferencia de sistemas: La
Colonia y la Hacienda. Los negros en Estados Unidos, laboraban
como medieros en las grandes plantaciones; en cambio' en las
haciendas mexicanas, se trabajaba como peón acasillado o peón
libre, sujetos al pago del patrón. Seguramente la diferencia tanto
de sistemas como de un medio a otro, motivaron que el experimento resultara un franco fracaso.
Muchos de los colonos parecen haber resentido las prácticas muy
comunes de los administradores, de supervisar sus formas de
trabajo, especialmente cuando éstos, mas que dar a cada familia
los sesenta acres que les habían prometido, trataban de mantenerlos trabajando colectivamente en los campos,239 tampoco les
entregaron tierras.
Apenas habían transcurrido quince días cuando en forma sorprendente, el primero en quejarse de las condiciones del Tlahua-

Ibid. p. 62.
Ibid
l. pp. 62 Y 63.
~.18Ibid.
')9 lb'
Id. p. 65.

Los colonos eran cuidados por mexicanos que montaban a caballo y que eran guardias regulares, armados con seis pistolas y
Winchesters, en una típica práctica mexicana que era innecesaimid atona.
. 241
ría, pero SI inurru
»Ó»

Hubo, definitivamente, un contingente que, encontrando la vida
en México más dura a la que ellos habían imaginado, fue el primero en abandonar la colonia. La mayoría de los colonos que
regresaron reportaron que habían tenido que caminar algunas
veinte millas a través del desierto hasta el ferrocarril, donde escaparon a bordo de un tren de carga, otros incluso dijeron que
caminaron hasta la frontera con Texas. Una partida se había perdido en el desierto, donde casi habían muerto de sed, hasta que
fueron rescatados por trabajadores mexicanos de la propia
hacienda.
Los colonos no habían sido vacunados antes de dejar Alabama, y
en julio de 1895, justo unos cuantos meses después de su llegada, una misteriosa enfermedad brotó entre ellos. Cuando varios
comenzaron a morir a pesar de los esfuerzos del médico, los desesperados administradores de la hacienda contrataron un doctor
Trolitnger de San Antonio, Texas, pero desafortunadamente,
Trolitnger no tuvo mucho más éxito que su colega mexicano en
combatir la enfermedad. Se pensó en principio que la enferme-

2.16
'17
--
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Ibid. p. 63
Ibid. p. 63.
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dad era malaria pero luego se comprobó que se estaba en Un
erro _242
Sete ta colonos que murieron en Tlahualilo, alentaron las ern].
grací ne'. El 20 de julio, con excepción de algunos 60 colonos
que ecidieron permanecer para levantar lo que los observadores
calific¡:;aron como una excelente cosecha de algodón y maíz, los
derná, abandonaron la colonia.i'"
Pron o la mayor cantidad de colonos huyó del Tlahualilo, los
más egresaron a EUA y algunos, muy pocos, se desplazaron a
244
otros lugares de la Laguna.
El grueso se fue por el rumbo del
pueb o minero de Mapirní, pero por la falta de recursos para adquiri boletos de ferrocarril para el regreso, optaron por continuar J¡a ta llegar al consulado en Torreón, en busca de ayuda,
pues eran ciudadanos americanos. Pero los cónsules no tenían
los f ndos para transportar a tanto trabajador negro de regreso a
24)
Alabama.
Por
o días, la prensa, tanto norteamericana como nacional,
publicó historias sensacionalistas de los trabajadores negros,
narrando diversidad de peripecias, unas ciertas, otras no, que la
inves -gación histórica, a través del tiempo, ha estado escl eciend
El 26 de julio de 1895, el presidente Grover Cleveland autorizó
al De artamento de Guerra mandar raciones a los hambrientos
colon s e instruir a los cónsules a negociar con la Compañía del
Ferrocarril Central Mexicano el costo del transporte de regreso a.
los E rados Unidos.

l4l
l43
244

l45

Ibid, p.66.
Ibid., p.66.
José Santos Valdez, Ob. Cit. p.208.
Ibid; p.p. 66 Y67.
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autoridades de Texas, preocupadas por la enfermedad, pusieroO a los negros en cuarentena, situándolos en la frontera de Eale Pass. A pesar de los esfuerzos de los cónsules de Estado~
toidoS y de las autoridades médico militares, durante los casi
doS meses de cuarentena, muriero.n cerca de ~esenta. ~ ~nes de
eptiembre, el servicio del Hospital d~ Marina exarruno a los
colonos individualmente, habiendo certificado que ya se encontraban sanos y libres de la viruela. Una vez obtenido este resultado, las autoridades de Alabama permitieron a los emigrantes,
regresar al estado.

J)lS

8.- EL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA (Il). DIFICULTADES Y NUEVOS PROYECTOS. LA EMPRESA EN MANOS DE LOS ACREEDORES. EL LITIGIO CON EL GOBIERNO FEDERAL. LA EMPRESA EMPLEÓ, COMO ÚLTIMO RECURSO, EL DIPLOMÁ rico. LAS CONSECUENCIAS. Más o menos a partir de 1896, las condiciones financieras
de la empresa se tornaron difíciles, dando lugar a que la explotación se hiciera con diversas limitaciones. A fines de mismo año,
la asamblea de accionistas dio facultades al Consejo de Administración de la empresa para contratar un préstamo. Su presidente
Juan Llamedo hizo la transacción con un grupo de capitalistas
ingleses por la cantidad de 350,000 libras esterlinas, hipotecando
26 sitios de ganado y la hacienda de San Fernando, todas las
construcciones, edificios, maquinas, canales, aperos, derechos de
propiedad y de agua, servidumbre y en general todo lo que por
-, 246
d erecho 1e corres pon díla a 1a cornparua.
El grupo de capitalistas ingleses, organizado en un sindicato.r'"
emitió en el mercado de Londres, bonos cuya venta cubrió el
248
préstamo solicitado por la Compañía Agrícola del Tlahualilo.

una historia compartida", edición del Instituto de Investigaciones José M' Luis Mora, México, 1997, pp. 125 Y 126.
Este sindicato era una agrupación de capitalistas, organizado para la defensa de sus intereses económicos, diferente a un sindicato de obreros.

246 "DURANGO,

247

\4\

Durante octubre de 1899 y julio de 1900, la compañía se encon_
tró imposibilitada para pagar los intereses del préstamo y lo rela_
tivo al fondo de amortización, respectiva mente, viéndose en
aprietos para cumplir las obligaciones, prácticamente estaba en
quiebra; sin embargo, la empresa obtuvo un préstamo adicional
por $197, ISO libras esterlinas (suma superior a los quinientos
mil pesos), pero bajo las condiciones siguientes: En el caso de
incumplimiento, la acreedora, daría por vencidos los plazos y
exigiría de inmediato el pago de los créditos, y podría intervenir
a la compañía sin necesidad de ir a juicio.249
En consecuencia, la empresa no pudo pagar los créditos y los
acreedores procedieron a su intervención. En adelante; los nuevos dueños, participarán en la empresa junto con inversionistas
norteamericanos, ampliándose la cobertura del capital. Desde ese
tiempo, tomó el nombre de "Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada del Tlahualilo ••25o.
El nuevo proyecto inversionista, se constituyó en Nueva York, la
Mexican Estates of Tlahualilo Ltk., con un capital de 600,000
dólares. El consorcio estaba integrado con accionistas británicos
y estadounidenses, los británcos eran encabezados por lord Balfour, y los estadounidenses por James Stillman, quien además
era el presidente de la mesa directiva del National City Bank. El .
objeto inmediato era ampliar la inversión en el Tlahualilo y solucionar el problema del agua con los Madcro.i"

Francisco Bulnes, "El Verdadero Díaz y la Revolución". Primera Edición.
1920. Edición que se utiliza: Editorial Contenido. México. 1992. pp. 268 Y
269.
"49 G
. G. Ob. Cit. p. 128.
uadalupe VIlla
250 Bulnes, Ob. Cit. pp. 268 Y 269. Y Diccionario Porrúa de Historia, Biografía
y Geografía de México. 6" Edición. 1995.
251 John Mason Hart, "El México Revolucionario".
Editorial Alianza". México. 1992. Pp. 146 Y 147.
248
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empresa, seguramente por su magnitud y por la insuficiencia
de recursos disponibles, empezó a tener problemas de insolvenia, Y entró en quiebra, ya para 1890 estaba en manos de sus
~creedores ingleses, participando también inversionistas norteamericanos.
l)l

Sin embargo, en 1908, la empresa, disgustada, exigió al gobierno
federal la derogación y abrogación de las leyes y reglamentos, y
el restablecimiento inmediato del reglamento de 1891, que indiscutiblemente le era favorable, pero a la vez despojaba a casi todos los ribereños de las aguas del río, y el pago de $
11'000,000.00 por daños y perjuicios, dando inicio a un litigio
de resonancia nacional e internacional, entre la demandante y el
gobierno federal.
Intervinieron como abogados de la Compañía del Tlahualilo, los
licenciados Mr. Mallet Prevost, Luis Cabrera y Manuel Garza
Aldape; y por parte del gobierno federal, los abogados Jorge
Vera Estañol, autor de los famosos Alegatos, y Manuel Calero.
El juicio, de carácter federal y administrativo, tendría lugar, en
primera instancia, ante la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia Federal, la que sentenció que además de haber caducado
la concesión, era anticonstitucional dado que las aguas del Nazas
pertenecían a los ribereños; y habiéndose producido la apelación,
el asunto se conoció en segunda instancia, ante la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La demanda que interponía la empresa, seguramente se basaba
en su fuerte poderío económico, que se estaba negociando o se
acababa de concertar en el extranjero, por que en realidad, con
base al contrato concesión, la empresa, no sólo no cumplió con
Una serie de estipulaciones del contrato, sino que además, se le
Señalaban diversos ilícitos: a). estableció una Colonia. pero no la
conservó, pues abandonó a los colonos; b). no construyó el vertedor a que se refería la fr. 1 del artículo S° del Contrato; e). jamás construyó las obras en la bifurcación del río para garantizar
143

el suministro de agua a los usuarios de abajo; d). que si las cOn_
diciones del río se modificaron posteriormente al año de 1888
fue debido a .o?ras que ilegalmente ej~cutó por cu~nta propia;
para su beneficio, toda vez que pretendía, con las mismas, captar
mayor cantidad de agua por la sangría izquierda en detrimento
del brazo derecho; y e). que aún habiendo ejecutado dichas
obras, no era obstáculo para que se cumpliera con las que correspondían a la bifurcación, y que eran una exigencia de los
usuarios, obras que la empresa nunca realizó porque su objetivo
era diverso, no obstante haber aceptado el compromiso en el
contrato-concesión; además la empresa había incurrido en responsabilidades penales, pues durante años estuvo robando el
agua a los ribereños deÍ Nazas.
Toda la relación de hechos favoreció enormemente a los abogados del gobierno federal, y no porque se considerase una parte
con ventaja, por ser el propio gobierno el demandado. Francisco
Bulnes, crítico del porfiriato, en referencia a los alegatos del 7 de
noviembre de 1910, presentados en 20 capítulos y 701 fojas, los
califica como un documento "admirable por su ciencia jurídica,
por el conocimiento profundo del asunto, en lo técnico, económico e histórico y por la elevada dignidad de su redacción". En
el se concluye solicitando a la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, que en definitiva se sirva resolver, declarando: 1. Que no procede la acción intentada por la Compañía
del Tlahualilo en contra del Gobier-no Federal; II. Que procede
la rescisión de la concesión del 6 de junio de 1888; y III. Subsidiariamente,
que ha lugar a declarar la nulidad de dicha concesión.252

'mantour Secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, aterro,
1
. d
. d por las amenazas del abogado Mallet Provest y a actitu
••.•Z3 o
'1'
'"el embajador de EVA, Henry Lane WI son, propom~ una
d(t1lnsa,cción: por otra parte , Olegario Molina,. Secretano
1 1 de
fomento, proponía que la empresa se sometiera a as ey~s
mexicanas. Entre la propuesta de Limantour, y la de Olegano
Molina, el Presidente Díaz, optó, imperturbabl~: por la pro~uesta
del Secretario de Fomento, a ~esar de la presion del Presidente
norteameriacano William Taft. 53

¡VesL I

Cabe subrayar en un paréntesis, que los grandes empresarios e
'nversionistas locales y extranjeros, no tuvieron temor a la ~evo;ución de 1910, porque tenían conocimiento real del cambio político que las elites rurales pretendían con el ap~yo de Esta~os
Unidos. Pasados los hechos, continuó la inversión del capital
extranjero sin mayor problema,
Madero, ya en el poder, de pronto se encontró en una ~ituac.ión
adversa: por un lado, la inconformidad de los r~volucIOn~nos,
por no atender las demandas populares más sentidas, relacionadas con la distribución de la tierra. A esto se debe agregar, el
problema del petróleo, originado por la pref~r~n~ia que ~~sde los
últimos días de Díaz se había dado a los británicos, política que
Madero sostuvo, lo que ocasionó la enemistad de los estadounidenses,254 quienes, no obstante haber a~oyado a Mad~ro contra
Díaz, ahora, hablaban de la "Inoperancia de Madero . Bulnes,
decía, que:
el odio del embajador Lane Wilson para el Presidente
Madero se encuentra vergonzosamente explicado, por la
cuestió~ del Tlahualilo. El embajador de los EVA, usó el

Mallet Prevost, abogado de la empresa, y los propios empresarios, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recurrieron a la acción diplomática, aunque por la vía extraoficial. La Secretaría de Relaciones para nada intervino.

Francisco Bulnes, "El Verdadero Díaz y la Revolución". O~',Cit. p. ~73. "
Donald Hodges y Ross Gandy, "El Destino de la Revolución Mexicana.
Ediciones El Caballito. Segunda Edición. México, D.F. 1982. P. 23.
253
254

252

Alegatos, Ob. Cit. p. 701.
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caso para probar ante su gobierno el antinorteamericQ_
nismo de la administración de Madero.t"

nales para otorgar la concesión del Tlahualilo, sino de
facultades racionales, pues declaró e hizo declarar al
Congreso "que un río torrencial de aguas intermitentes
irregulares era vía de comunicación general comercial
de la república. El objeto de ese atentado, fue despojar a
los ribereños del río Natas de las aguas a que tenían derecho, para que los propietarios del Tlahualilo, que era
un desierto, regaran 27 sitios de ganado mayor, situados
'
d e 1 no.
' 257 .
a sesenta kill ometros

El Problema se agravó a tal grado, que el resultado fue el. golpe
de estado y el sacrificio del propio Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez, negociados en la embajada norteame_
ricana. El Gral. Victoriano Huerta, iniciaría un nuevo gobierno
con una serie de crímenes y terror organizado.
Posteriormente, el embajador Lane Wilson, utilizó el argumento
del "antinorteamericanismo" para presionar a Victoriano Huerta.
La primera condición del Presidente Taft para reconocer a Huerta, según, declaración de Lane Wilson, publicada en la prensa de
Nueva York, fue el arreglo del robo del Tlahualilo, como así
sucedió. Victoriano Huerta, concedió a la empresa del Tlahualilo, el 28 de abril de 1913, los derechos de uso del agua del río
Nazas a perpetuidad.f'"
Huerta fue derrocado por Villa en 1915, triunfando en definitiva
la Revolución, sin embargo, la Compañía Agrícola, Industrial,
Colonizadora, Limitada del Tlahualilo, siguió contando con los
favores de los nuevos presidentes de la república y gobernadores
revolucionarios.
Francisco Bulnes, diputado porfirista, pero crítico agudo del general Díaz, comentaría después sobre el particular, lo siguiente:
En materia de aguas, el dictador cometió una tontería
brutalmente cacical, olvidando su ineludible deber de
respetar la forma de gobierno institucional, otorgó la célebre y funesta concesión del Tlahualilo. Principal causa
para que la administración del presidente norteamericano Taft, protegiera la revolución maderista en 1911. No
solamente el dictador carecía de facultades constitucio-
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Francisco Bulnes, Ob. Ci~. p. 274.
Francisco Bulnes, Ob. Cit. p. 274.
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C. LA AGRICULTURA EN ÉPOCA DEL PORFIRIATO
En los últimos años del Porfiriato, la agricultura comercial, se
manejó con dos tipos de cultivos: los destinados a la comercialización, que eran objeto de una especial atención; y los de subsistencia, erróneamente relegados y con grave perjuicio para la población.
Dentro de los planes de modernización del agro, los dueños de
las grandes haciendas destinaron las áreas provistas de sistemas
de riego por gravedad, beneficiarias de derechos de agua de los
ríos, y las mejores zonas temporaleras, a cultivos destinados a la
comercialización. En cambio los minifundistas no sólo fueron
desestimados sino, con frecuencia, objeto de despojo de sus mejores tierras, acaparadas y absorbidas por los latifundios. Ello
generó una desastrosa disminución de la agricultura de básicos y
un fuerte problema social. La importancia que guardaban los
minifundios consistía en que su producción, aunque fuese practicada en tierras pobres y con implementos primitivos, servía para
satisfacer las necesidades más elementales de la población. Una
idea de tan toral problema puede tenerse al cotejar los cultivos de
primera necesidad dentro de los ocho principales durante la última década del porfiriato.258

Francisco Bulnes, Ob. Cito pp. 109 Y 110.
Anuarios Estadísticos de la República Mexicana, 1'893, 1894, 1897, 1899,
1900 Y 1906; Memorias del Estado de Durango de 1900-1902, anexo 7; 1902-
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PRINCIPALES
PRODUCCIONES
AGRÍCOLAS
Y t
GAR QUE CORRESPONDIÓ A LOS BÁSICOS. ESTAt>lJ.
DE DU!UNGO:
1?02-l91O. EL MAYOR PORCENTAJO
DE CANA DE AZUCAR, ALGODÓN Y TRIGO. ESTAt> ~
DE DURANGO.
.
O

Caña de Azúcar:

39.7%

Comercialización.

Trigo:

29.9%

Comercialización.

Algodón:

17.9%

Comercialización.

Maíz:

5.9%

BASICO.

Papa:

2.6%

Comercialización.

Frijol:

2.4%

BASICO.

Chile Seco:

1.4%

Chile Verde:

0.2%

----

-------

Comercialización.
. BASICO.

F. LA MINERÍA EN LA REGIÓN

1.- LA COMPAÑÍA MINERA DE PEÑOLES, SUS INICIOS
EN LA HACIENDA "EL CASCO". La Compañía Minera de
Peñoles fue constituida en la Ciudad de Durango, ello de marzo
de 1887, ante la fe pública del notario Felipe VilIarreal con un
capital fijo de $ 15,000.00, siendo los primeros accíonistas Juan
Manuel Flores, Leonardo J. Flores, Coronel Tomás Calderón,
Fernando Pimentel, Sinforiano de Sisniega y Joaquín Contreras,
entre otros.

1904, anexos 182, 183, 186 Y 187; 1906-1908, anexos 85 y 94; Y 1908-1910,
anexos 83, 84, 85 Y 86.

ta Directiva de la empresa que se integró provisionalmenJun o contar aún con la totalidad los requisitos
..
lit'
ega es cons 1~r n quedó de la forma siguiente: Presidente, José Leonardo
uvos,
. L' S l d
. Tesorero Cipriano Guerrero; Secretario,
IC.
a va or
flores"
, C Id ' .
,
dez:
Primer
Vocal
Suplente
coronel
Tomas
a
eron,
fernan
,
'.
segundo Vocal Suplente, Lic. Miguel Sánchez Aguirre.
En principio, la empresa se formó para explotar u~ pequeño con'unto de tres minas, ubicadas en el pueblo de Penoles, de donde
J ó el nombre, en el municipio de San Pedro del Gallo. Estas
tO~as eran: la "Jesús María'" en el Cerro del Capitán; la de
~uestra Señora del Refugio", en el Cerro de Peñoles;_y la "San
Rafael", en las cercanías del Cerro ~e la Cruz de ,Penoles. L~s
minas de referencia, fueron denunciadas por Je~us y JO~qUlO
Contreras, José Leonardo Flores y el coronel Tomas Calderon, el
11 de febrero de 1887, ante el Jefe Político del Partido de Nazas,
al cual pertenecía el municipio de San Pedro del Gallo. Estas
minas, se encontraban en los peñones ubicados hacia el norte de
la hacienda El Casco, propiedad de Luis Veyán y Adolfo Aymes,
en el municipio de referencia. La toma de posesión de las minas
por la empresa, se llevó a cabo el l" de marzo de 1887.
La hacienda El Casco, también pasó a formar parte de los-bienes
inmuebles de la Compañía Minera de Peño les, el 26 de septiembre de 1887, toda vez que ésta la adquirió a Luis Veyán en la
suma de $90,000.00, pagaderos en dos emisiones.
El mineral de Peñoles obtuvo excelentes resultados, tanto así que
para 1888, se especulaba con sus acciones. Cristobal Rodrígu~z
había adquirido algunas y otorgaba poder a Carlos Pacheco, ~Inistro de Fomento del Presidente Porfirio Díaz, para que vendiese en conjunto doce; en adelante aparecerán nuevos accionistas:
Luis García Femel, Federico Sisniega, Besaury, Rembes y
Azúnsolo; y el propio Carlos Pacheco como Presidente del Consejo de la empresa.
La empresa, fue muy notable en su corta duración por la enorme
bonanza que tuvo, los metales que se extraían eran yoduros y

148
149

bro~uros de plata co~ ,leyes de hasta el 60% de su peso.259 Tan
maciza fue la producción; que en 1889, la empresa se hizo acres,
dora a una medalla de plata en la Exposición de París; sin
emba:g.o, I bonanza del mineral fue efímera, las vetas se agota.
ron rápido, y en 1890, hubieron de cancelar los trabajos.
2.- PEÑOLES EN MAPIMÍ. SU VINCULACIÓN A LOS
CONSORCIOS MINEROS INTERNACIONALES.
En eSe
mismo año (1890), la empresa Peñoles, a la vez que encontró
nuevas minas en Mapirrú, empezó a vender acciones a la importante Compañía de Minerales y Metales, S.A., constituida en la
Ciudad México, apenas el 25 de enero de 1890, y cuyos principales accionistas eran Henry R. Merton & Company de Londres,
Metallgesellschaft .de Frankfort y los señores Jacob Langeloth y
Bert~~ld Hochschild de Nueva York. Esta compañía mexicana
era filial de la American Metal Company, Ltd}60 y se había
~5'J Pastor Rouaix, Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del Estado
de Durango. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México 1946 p
316.
'
,.
260 LA COMPAÑÍA DE MINERALES Y METALES, S.A. DE C.V., era filial de la
American Metal Company, Ltd., consorcio que tuvo su origen en los estados
f~udales alemanes del siglo XVIII. A inicios del siguiente siglo, (1824), Philipp Abraham Cohen estableció en Frankfort, Alemania, una rama bancaria
que se convirtió en representante de ventas de los minerales de algunos distritos germanos. En 1860, nació el grupo Merton, cuando Ralph Merton casado
con una_hija d~.Philipp Abraham Cohen se puso al frente de los nego~ios. En
aquel ano su hIJO.Henry Ralph abrió una rama en Londres y, a partir de ese
mo.mento, al asocla~s~ con otros inversionistas, el grupo creció. En 1881, la
antigua firma de Philipp Abraham Cohen se reorganizó en la Mettallgesellschaft, como una corporación minera. La compañía de Frankfort como la de
Londres comenzaron a adquirir influencia en el mercado internacional de los
metales. La familia Ladenburg, de Frankfort, emparentada con los Merton
había establecido en 1880 en la Ciudad de Nueva York la firma bancaria
Ladenburg, Thalmann & Company. Este grupo envió a México al señor Palmer Budd para encargarse del comercio y, en particular, de la exportación de
~etales. Jacob Langeloth, miembro de la directiva de Metallgesellschaft, fue
dIrectamente res~onsable de la creación de la American Metal Company. De
acuerd~ con los Informes que recibía, concluyó que la si-tuación en los Estado~ Unidos .de América era: adecuada para que el grupo Merton estableciera
allJ su .~ropla ran:a. Así, con la autorización de Wilhelm Merton, Langeloth
procedió a negocrar con Frankfort y Londres por una parte, y por la otra con
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nstituido en la Ciudad de México, para la compra y venta de
~nerales y metales, su ben~ficio y .exportación, además de la
adquisición y venta de concesiones mineras.

en los planes

de la Compañía Minera de Peñoles, S.A., se contemplaba que se dividiera el total de sus acciones en tres partes,
o sea entre "Nueva York", "Frnankfort", y la empresa "Minerales Y Metales", aunque con la distribución siguiente: 25% para
Compañía de Minerales y Metales, S.A.; 30% para Frankfort y
Compañía Des Minerais; 22.5% para American Metal Company
y 22.5% para The Metallurgical Company of Arnerica.f"
Los primeros pasos que la renovada empresa de Peñoles dio en
Mapirrú, durante el año de 1891, fue adquirir la Mina Ojuela y la
antigua Hacienda del Agua, ubicada ésta en la periferia urbana
de la población.
En la nueva compañía, figuran como principales accionistas, el
español José M. Berrnejillo, Jacobo Langeloth, y por supuesto, el

Nueva York. Fue en esta forma como se fundó la American Metal Company
en junio de 1887. La nueva empresa se formó con un capital de doscientos mil
dólares, divididos en dos mil acciones cuya posesión compartían. tanto la
Metallgesellschaft de Frankfort, Henry R. Merton & Company de Londres
como la Ladenburg, Thalmann & Company de Nueva York. El 49% del capital era alemán. En suma, la compañía aparecía como multinacional y su participación en minas y empresas industriales no estaba contemplada en los
acuerdos de formación de la American Metal Company, únicamente se pretendía transformar y comercializar los metales, debido a que la participación
en minas se consideraba demasiado arriesgada. En enero del año siguiente, el
señor Jacob Langeloth ya era presidente de la nueva compañía. A partir de
entonces cambiaron las intenciones originales de la American Metal Company, pretendiendo tener acceso a las minas y extenderse a otras regiones, lo
cual ciertamente era la tendencia del Consorcio Merton. Las pretensiones de
expansión conjuntas de Metallgesellschaft y American Metal se dirigieron a
México y decidieron crear una filial que, evidentemente, gozaría de los derechos y deberes que el gobierno concedía a la empresa privada en aquellos
años. Primer Siglo de Peñoles: 1887-1987, Biografía de un Éxito. Industrias
Peño les, S.A. de C.V., México, D.F. Ob. Cit. pp. 33 y 34.
261 Primer Siglo de Peñoles: 1887-1987, Biografía de un Éxito. México, Edición de Industrias Peñoles, S.A. de C.V. Pago 34. En esta obra, aparecen muy importantes datos
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alma de la reorganización técnica y administrativa, el perito minero de la escuela moderna, Charles Reidt, norteamericano de
ascendencia alemana, que llegó a la región de Mapimí, por el
año de 1893.
La compañía Minera de Peñoles, llegó a ser uno de los conso-,
cios industriales más importantes del país y el mayor productor
de plata y sulfato de sodio en el mundo, exportando sus produe.
íses de tres contmentes.
.
262
tos a 31 paises
3.- MINA "LA OJUELA". El nuevo equipo de técnicos y administradores lograría que el mineral de Mapimí y en especial
Ojuela constituyeran una de las bonanzas más grandes de México. Ojuela era la reina de las minas en la región, por ser un depósito con una inmensa riqueza en carbonatos de plomo, con oro y
plata En Ojuela, la empresa desarrolló los trabajos de. exploración y explotación de los criaderos minerales a 650 metros de
profundidad,263 y todavía iría mucho más hacia abajo. Ojuela
fue una de las minas más profundas de México.
Un alto funcionario de Peñoles, José M. Bermejillo, era el encargado de contratar todo tipo de personal para el sistema ferroviario de Mapimí, y para las demás instalaciones de la enorme empresa. Toda la diversidad de implementos mineros y maquinaria,
siempre eran consignados a nombre de José M. Bermejillo, destino a la Estación del Ferrocarril Central de donde partía el ramal
hacia Mapirní y Ojuela; José M. Bermejillo, a la vez, remitía la
mercancía a las instalaciones de la Compañía. Por ello quedó a la
Estación, y posteriormente al pueblo, el nombre "Bermejillo".
Para la modernización de la explotación minera, fue determinante la electricidad y las nuevas técnicas. Con la planta eléctrica
instalada y su fuerza motriz, se facilitó el levantamiento de cargas pesadas, utilización de perforadoras de rocas para abri~ nuevas labores, explosivos potentes y un mejor manejo en las ¡nstaPrimer Siglo de Peñoles: 1887-1987, Ob. Cit. pp. 4 Y 5.
'.
J. R. Southworth, "Las Minas de México", Obra publicada bajo los auspl
cios de la Secretaría de Fo~ento, Colonización, Industria y Comercio, Méx.,
D.F., 1905, pp. 103 a 105.

26~
263
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laciones interiores y exteriores de las minas y del mineral; pero
no sólo eso, además, en 1897 se construyó un tren de cremallera,
y en 1898, el puente colgante más largo de México, entre una
barranca y otra, para transportar el mineral; así como la construcción de toda una ciudad en la cima de las barrancas; hechos
sorprendentes de la ingeniería moderna que veremos adelante en
detalle.
4.- LA ANTIGUA HACIENDA DE AGUA. La empresa Peñoles, al llegar a Mapimí, de inmediato adquirió, junto con Ojuela,
la antigua hacienda de beneficio conocida con el nombre:
"Hacienda de Agua", el 6 de agosto de 1891, ubicada al inicio de
una planicie de la periferia de la Villa y donde había una pequeña planta de hornos castellanos desde 1862. La planta se llamaba
Hacienda de Agua, porque la energía que requería era suministrada por medio de una rueda hidráulica.t'"
Los minerales que la Compañía extraía de las minas que constituían el mineral de Ojuela, primero eran llevados a los cuartos de
separación, ubicados en la población de Ojuela, y luego eran
trasladados a la fundición en la Hacienda de Agua.
La empresa, en cuanto hizo la adquisición de la Hacienda, basándose en las más amplias facilidades que otorgaba el gobierno
federal,265 celebró un contrato con el propio gobierno para la
explotación de la hacienda.

En el Contrato relativo se estipuló lo siguiente: l. Peñoles se
Obligaba a aumentar hasta el doble los hornos de la hacienda; 2.
Se obligaba también a construir un ferrocarril de tracción de vapor de la Estación del Central a la Hacienda del Agua. 3. El Gobierno, por su parte, concedía a la compañía, por 20 años, la
eXención del pago del impuesto al capital que se invirtiera en la
Vía férrea, incluso servicios. 4. El Ejecutivo del Estado se obli~aba a no aumentar durante cinco años la calificación al capital
Inmobiliario y extracción de metales. 5. Previa aprobación de la

'----------------------~
313

ler. Siglo de Peñoles, Ob. Cit. P. 31

.

buJOSé de la Cruz Pacheco Rojas, "La Inversión Extranjera en la Minería en
ra~go, 1821-1910, aún inédito.
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Legislatura, el Gobierno subvencionaría
con mil pesos cada kilómetro de ferrocarril y arreglaría la cesión a favor de la Compa_
ñía, de los terrenos que atravesara la vía.
En una publicación especializada,
1897, se hicieron estos comentarios:

fechada

el 5 de agosto de

En esta negociación minera se han introducido las mejn.
ras siguientes: En la hacienda se establecieron Cuatro
magníficos hornos del sistema moderno para beneficiar
metales. Se han construido varias casas amplias para las
habitaciones de los empleados de la compañía, se estableció la luz eléctrica incandescente para alumbrar todo
el edificio; se han construido ... estaciones ... con bodegas
para la carga; una a poca distancia de la hacienda de
fundición y la otra en la estación del Ferrocarril Central
.
~I-:
266
M·exicano. A m bas se comunican
por te1ejono.
La empresa hubo de construir 16 grandes hornos del modelo más
actual, y su conversión en una fundición moderna, conectada con
el mineral a través del novedoso medio del ferrocarril.
La organización de la explotación del mineral de Ojuela, en su
género, fue única en México, convirtiéndose
la compañía en lí267
der del desarrollo tecnológico de la época.
5.- LA MÁS ELEVADA
PRODUCCIÓN
MINERA DE LA
ENTIDAD. A fines de siglo (1893), se trabajaban treinta y dos
minas en la región, habiendo obtenido la empresa una utilidad de
$672,977.00 mientras que en 1899, se explotaron 218 minas, que
produjeron dividendos por $4'037,866.00 pesos.268
Para principios de siglo, el mineral era trabajado a gran escala.
Su rendimiento
en un año, a principios de siglo, llegó a
119'532,000 kilogramos de metales extraídos; y a 111 '835,000
"El Minero Mexicano", publicación citada en "El Primer Siglo de Peñoles", Ob. Cit. p. 32.
267 Información proporcionada
por Gloria Estela Cano Cooley, Investigadora
del IIH de la UJED.
268 ter. Siglo de Peñoles, Ob. Cit. p. 32

. ramos fundidos en los hornos. Sobre la base de la producIrllog
. d de diistribuir
. .
":
la Junta D'irec tiiva se encon tra ba en aptitu
ÓJ1
CI , los accionistas, dividendos mensuales
regulares del orden
40.00 por acción, y de pagar $ ~O,OOO.OO,en promedio, ead dos semanas a sus empleados y mmeros. Los datos, según los
~a s de la compañía, revelaban un promedio de producción
Ilbro con valor de $ 2'000,000.00. El Presidente de la Compaanual
.
269
ra H M DIeffenbach.

e:~
fiae
f

.

.

tener una idea de la importancia de la inversión y de la exP~:ación del Mineral de ?juela, Peñole~ obtuvo por co~cepto de
P oducción, durante el ano de 1906: $3 907,000.00, mientras la
~. era "La Candelaria", ocupando un Segundo Lugar, obtenía
$5~6 800.00, Y la L. Mining Co, $362,000.00.270 Cuatro años
desp~és en 1910, Peñoles, obtenía, por el mismo concepto, la
'dadde $ 2'666,666.67, en tanto que la Minera México ConcanU
,
solidated, ocup~do un se~u?do lugar, obtenía $525,840.00, y la
negociación Inde Gold Mining Co, la suma de $520,000, ocupando un Tercer Lugar.
Las cifras anteriores nos muestran la enorme ganancia que redituaba Peñoles a sus dueños. En 1906 obtenía casi 7 veces más de
ganancia que la negociación que ubicamos en el segundo lugar;
yen 1910, aunque en más baja proporción que en 1906, alcanzaba obtener una ganancia de 4 veces más que la negociación Indé
Gold Mining Co., que ocupó el segundo lugar.

6.- LA MANO DE OBRA EN LA REGIÓN:

LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y LOS TRABAJADORES
MINEROS.
En la zona en estudio debemos considerar las haciendas de los
propietarios ribereño~ de arriba y ribe~eños de abajo del río Nalas así como la empresa del Tlahualilo; y en el aspecto industrial no solo el mineral de Mapimí sino el conjunto industrial que
rápido se desarrolló en el área lagunera.

266
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J. R. Southworth,Ob. Cit. P. 106.

Memoriadel Gobierno del Estado, publicada en 1908, Anexo 104. Archivo
liistóricodel Gobiernodel Estado.
270
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Dentro de las haciendas vivían los peones acasillados y en la
periferia de ellas, los peones libres, trabajando de sol a sol en las
temporadas de los cultivos agrícolas y cosechas, percibiendo en
plena época del Porfiriato, un salario exiguo de 25 centavos dia_
rios,m que al comprar a un precio tasado al doble, se reducía a
13 centavos; y siempre sujeto a una deuda interminable en las
tiendas de raya, que había cuando menos una en cada hacienda,
explotación minera e instalación industrial. En Ojuela había tres.
En los últimos años del Porfiriato, el jornal era de 37 centavos
diarios, al que aplicándole la regla anterior, quedaba reducido a
20 centavos por día,272 yeso que la Laguna era una de las regiones donde mejor se pagaba.

general, lo que nos da un total de 3,882 trabajadores
de la minería, la cifra más elevada en el estado.273

en el ramo

La extracción de mineral era de oro, plata, plomo y cobre, de
baja ley pero muy abundante. Esta característica
obligaba a la
Compañía a organizar una explotación intensiva, a gran escala
para responder al mercado y obtener mayores ganancias,
por lo
que, para asegurar permanentemente
la mano de obra, tuvo que
construir 200 casas habitación a los obreros, casi en las bocaminas del mineral.

Uno de los puntos torales en la nueva forma de producción masiva, era la ganancia y acumulación de capital, lo que indiscutiblemente se obtenía de la mano de obra barata, utilizada con exceso de horas-trabajo.
Los trabajadores de la empresa de Peñoles, al igual que los trabajadores del campo de la Cía. Agricultora del Tlahualilo y de
otras haciendas e industrias de la Laguna.iasistían a nuevas formas de producción masiva basadas en el capitalismo dependiente
de la inversión extranjera.
La actividad minera de Mapirní, comparada con las demás explotaciones mineras del estado, registró el mayor índice de trabajadores, lo que nos indica la importancia que tuvo. Según el censo de 1910, Mapirní, en el ramo de minas, registró 1,575 trabajadores entre mineros, barreteros y pepenadores; suma a la que se
agregaba la del ramo de la metal urgía, fabricación de metales y
de artefactos de metal, que arrojó la cantidad de 1,268 trabajadores, entre ensayadores, obreros de la hacienda de beneficio, además de 1,039 herradores, herreros, hojalateros y fundidores en
Pastor Rouaix, Consideraciones Generales sobre el Estado Social de la
Nación Mexicana antes de la Revolución. Publicaciones
del Gobierno del Estado de Durango. Boletín N° 2. Imprenta del Estado.
Durango. Agosto de 1927 pA7.
m Pastor Rouaix, "La Revolución Maderista y Constitucionalista en Durango". Editorial Cultura. Méx., D.F. 1931. p. 9
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Censo de 1910. Ob. Cito
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CAPITULO V
TESTIMONIOS DE CIENCIA, ARTE Y
CULTURA EN EL VIEJO PAPIMÍ
•

Mapimí es un invaluable patrimonio cultural de Durango y
México, conformado a través de su historia, que debemos
aquilatar profundizando en el estudio de sus hechos que son
experiencia, enseñanza y cultura:

•

El arte arquitectónico de los canteros, plasmado en el templo,
panteón y construcciones antiguas;

•

Ojuela, uno de los minerales más famosos de que se tenga
noticia;

•

Las ruinas de toda una ciudad, construida en la cima de las
barrancas;

•

La portentosa obra de ingeniería del Puente Colgante; y

•

La pendiente por donde transitaba el tren de cremallera;

•

La flora y fauna del Bolsón, y otros lugares de belleza natural.

1.- LA ARQUITECTURA DEL TEMPLO DE SANTIAGO
APÓSTOL. Arquitectura del Templo de Santiago Apóstol.274 Se
trata de un templo de planta latina con capillas en eL crucero,
tiene su prebisterio rectangular y bóveda de pechinas con arcos
que dividen en ocho partes a la nave.

La obra cuenta con varios contrafuertes que apoyan el edificio,
lo que le da un aspecto de gran solidez. En el museo del lugar se
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La descripción artística del templo de Santiago Apóstol de Mapimí, se
debe a la Etnohistoriadora M" Luisa Reyes de Guevara y al Arqueólogo ArtulO Guevara Sánchez.
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informa que el templo fue levantado en 1772 y en una campa •.
2~
.~
puede leerse el ano de 1820.

doS símbolos que nos informan de la religiosidad de la épo-

En la portada principal puede observarse un par de haces d
hierba decorada con rosas, delicadamente talladas, que fonna~
un arco conopial, por arriba del cual está una escena que muestra
tres personajes, y que posiblemente sea una representación de
"La Anunciación".

1 interior pueden verse dos capillas laterales. Al entrar, a la
e ha, se encuentra la que está dedicada a Santa Rita de Casia.
ne un arco de cantera almohadillado con una clave terminada
dos rosas, de excelente factura. La otra capilla se ubica a la
uierda y es también la entrada a la torre. Está dedicada a Crisen la Cruz, acompañado por María y un Nazareno, es muy
to erna o fue modificada más o menos recientemente.

La portada remata con una gran escultura, elaborada en cantera
de Santo Santiago, patrono de Mapimí. A esta escultura le falt~
el brazo derecho.
El conjunto está flanqueado por cuatro columnas estriadas. El
capitel es jónico y el entablamento está decorado con vegetales.
El segundo cuerpo presenta una ventana del coro con arco trilo.
bulado, flanqueado por vegetación. Los arcos de entrada, en los
que los canteros nos muestran su gran habilidad, se encuentran

Sobre una aclaración de esta fecha, que aparece en la parte relativa del
libro "Mapirní en la Historia" o "400 años de esfuerzos ..." agradezco haber
leído un muy excelente artículo que escribe PILAR ALANÍS en la Revista
ALARIFE W Ilde marzo de 2001, en la importante colaboración denominada "El Templo de Santiago Apóstol, en Mapimí", que inmerecidamente d iea al suscrito. En su parte relativa apunta: "Un amplio atrio con reja de herrería da acceso a este templo que, según la información obtenida por el historiador Antonio Arreola Valenzuela, fue construido en el año de 1772. Es importante hacer esta acotación ya que el estado actual del edificio detenta diferentes etapas arquitectónicas resultando difícil identificar elementos propios de la
arquitectura del virreinato; en el caso de la portada principal, capillas, altar
mayor y los altares del crucero son obras realizadas a fines del siglo XIX o
principios del siglo XX por lo que atendiendo a la fecha de 1772, es probable
que de esa época se conserve solamente el formato general de la construcción
recia, de una sola nave y muros gruesos; incluso si hubo retablos barrocOS
tampoco se encuentran fragmentados por ellos como suele suceder en aquellos lugares en que se ha retirado el retablo de madera, pero algunas de sus
pinturas o esculturas se conservan a manera de ornamentación aislada. por
otra parte, cabe señalar en apoyo a la fecha señalada por el historiador ArreOla, que el padre Morfi reseña en su visita al mineral de Mapimí en 1777, la
existencia de un templo donde se venera la imagen de un Cristo llamado Señor de las Minas".

i al término del mismo muro puede verse un altar dedicado a
SaI1 José, que es bastante sencillo, tiene cuatro col~mnitas estría,
que sostienen un entablamento con grandes hojas como ornaahora pintadas de color plateado. Los arcos de ventanas y de
acinas, son trilobulados y algunos terminan en una ojiva,
pia del neogótico.
altares del crucero son también de un estilo muy local, que
en algunos elementos del neogótico, parecidos entre sí, Con
vanos en donde se encuentran esculturas.

~75
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altar de la izquierda tiene el Sagrado Corazón como figura
tral, la flanquean la Virgen del Carmen y San Martín de Pode la derecha tiene a nuestra Señora del Sagrado Corazón en
centro, acompañada por el Señor de la Cañita y San Antonio.
altar mayor es de grandes dimensiones: muestra seis columnas
.adas, soportando un remate mixtilíneo decorado con vegetan, que flanquean un ciprés que alberga un Cristo y que sirve
peana a una escultura de Santo Santiago, de muy excelente
ra, que debe tener una mayor antiguedad.
Santo muestra sus símbolos característicos, la capa llena de
chas, su bastón y sombrero de peregrino. Tiene además una
osa aureola finamente elaborada. Todo esto está terminado
Un entablamento en el cual sobresale el friso que está lleno
grecas, caras de querubines, y rematado por grandes florones,
Centro de los cuales, se encuentra una representación del San161

tísirno, que posiblemente fuera agregado con posterioridad
que parece de otra calidad al conjunto donde ahora puede'-;'il.
observado.
er
En términos generales, puede decirse que el templo está III
conservado y que si bien debe haber tenido algunos cambi~Y
mantiene todavía algunas de las características de su plan Orig~:
nal, como lo son las advocaciones del santo patrono, la planta, Su
ubicación y los contrafuertes.
Las modificaciones parecen haber sido hechas en los altares. De
cualquier manera, el conjunto es una bella muestra de la expre.
sión de nuestros antiguos arquitectos.

2.- EL PANTEÓN

DE MAPIMÍ Y LOS VIEJOS EDIFICIOS.
La arquitectura de varios sepulcros del Panteón y de algunas
edificaciones antiguas del centro de Mapimí, son huella de las
bonanzas mineras de tiempos pasados. En el Panteón, es admirable ver el arte que se plasmó en los sepulcros, así como la excelente obra de los canteros de la época. Las obras datan de fines
del siglo XIX y principios del XX.
En el centro del pueblo, los viejos edificios, muy deteriorados
por el tiempo y la falta de atención, son realmente asombrosos
por sus balcones con balaustradas de hierro forjado; y también
por sus puertas, ventanas, arcos y demás objetos de mader , excelentemente labrados.

la alberca, desde donde se disfrutaba el panorama del desi~rto;
'a abajo los precipicios
por donde serpenteaban
carrunos
baC1'
,
.
ta
las
gargantas
o
bocaminas.
Tenían
teatro
y
un
casmo
donde
s
ba
.,
d
li
se jugaba boliche, bailaba y organizaban anima as tertu las.
11

En

la ladera izquierda, hacia arriba de la barranca, h~bía 200
sas de madera, dispuestas en bases de concreto, destinadas a
ca
277
.,
.
278
d'
loS trabajadores.
La población, de 5,083 habitantes,
ten la a
'valizar con la de la villa de Mapirní que era de 8,204.279 Frente
n la placita de armas, llamada "Benito Juárez" y que tenía en el
a
centro
un busto del patricio, 280 estaba la cap. '11
a y 1a escue laé
a, esta
llevaba el nombre: "Lic. Juan Santa Marina", gobernador inter. . L'eon de Ch avama.' 281
[no del estado, siendo la maestra M
. anamta
El sistema de abastecimiento
de agua era excelente, una bomba
de 200 caballos de potencia, la sacaba y distribuía por una hábil
red de cañerías.282 En tres tiendas de raya instaladas en partes
estratégicas del mineral, los mineros se surtían de los artículos de
primera necesidad,z83 Southworth
comenta que se expendía a
precios módicos.
Había un hotel de dos pisos, cine, hospital, un molino de nixtamal, salón de baile, billares y cantinas. También un campo de
beisbol con una gran malla para que la pelota no se fuera al
abismo,z84 Se contaba con un mercado en el que se expendían
carnes, pan, semillas, loza, dulces, frutas y legumbres; y en ubi-

3.- LA POBLACIÓN

DE OJUELA. Ojuela fue toda una ciudad,
bien trazada y organizada en las cimas de las barrancas, con los
servicios y comodidades que requería una población moderna de
la época, con sus calles empedradas y sus nombres grabados ~n
. piedras: una de ellas llevaba el nombre del Presidente "Porfino
Díaz" y una calzada se llamaba "Progreso", entre otras. Entrando, al lado derecho, estaba la colonia de los norteamericanos. ~I
superintendente
era John Savage;276 vivían en portentosas VIviendas. Se contaba con tanques que surtían de agua sus casas y
27(, Miguel Ruelas T., Entrevista al Sr. Jorge Rodríguez Nava, El Siglo de
Torreón, Junio 28 de 1979. Sección "B".
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J.R. Southworth, "Las Minas en México", Obra publicada bajo los auspicios de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Méx.,
D.F., 1905, pp. 103 a 105.
278 Censo de Población de 1910.
279 Ibid.
280 Miguel Ángel Ruelas T., Entrevista de Alberto Abasia, El Siglo de Torreón, Junio 5 de 1979, Sección "B".
281 Ibid.
282 J. R. Southworth, Ob. Cit. p. 105.
283 Ibid. pp. 103 a 105.
.
284 Miguel Ángel Ruelas T., Entrevista a Jorge Rodríguez Nava, El SIglo de
torreón, Junio 28 de 1979. Sección "B".
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cación diversa, una tienda de abarrotes y una de telas.285 Don
Jorge Rodríguez Nava, persona que vivió en Qjuela, al ser entre_
vistado en Junio de 1979, dijo: "...Mire, de este lado del puente
se ponía la música todos los domingos y de aquél lado nos poníamos los muchachos a cantar, y en medio, paseándose las muchachas ... Los chamacos corrían por el barandal del puente ante
el susto de sus padres que los iban a bajar a coscorrones ..." 286

de 2 pulgadas de diámetro cada uno.288 En su tipo, es el más largO construido en México. Según Harry Moller:
pocas reliquias de la minería mexicana poseen la capacidad de atracción que ejerce la obra que une dos socavones duranguenses: América Uno y América Dos, situados en las laderas de sendos cerros. En uno de ellos se
establecieron la planta de beneficio, los talleres y el pueblo de los mineros, en tanto que ... abismo de por medio,
enfrente quedaba la boca de la mina más productiva. Sacar el mineral, bajarlo 90 m. y subirlo a la orilla opuesta
fue resultado cada vez más costoso en tiempo y mano de
obra; solo había una solución práctica: tender un puente·
que tendría más de 300 m. de longitud. Eso, en el México
del siglo pasado, sonaba imposible. Sin embargo, era el
siglo de la máquina de vapor, del ferrocarril, los muelles
y la audacia en la ingeniería. Entonces fue contratado un
ingeniero alemán, Santiago Minguin, quien enfrentó exitosamente el reto. Antes de un año quedó concluido el
puente, una gigantesca hamaca de cables de acero y un
piso de tablones con rieles por los que corrían las vagonetas cargadas de mineral. Con sus 311 metros se estableciócomo el puente colgante más largo de México. Era
1892 y su marca sigue vigente hasta hoy, aunque perdido
como está en unos áridos cerros del desierto de Mapimi.
Muchos duranguenses ignoran que poseen este legítimo
timbre de orgullo.289

En Mapimí se reflejaban los efectos de la bonanza. Circulaba el
dinero y había comercio. En el centro de la población, sobressj],
an las ostentosas residencias de mineros comerciantes. En una de
ellas se llegó a hospedar .el Presidente Gral. Porfirio Díaz ... Cada
año, el 25 de julio, se organizaban grandiosas fiestas dedicadas a
Santo Santiago, las que se convertían en verdaderas celebridades
populares.28? Todo aquel esplendor desapareció al acabar el auge
minero.
En fin, no obstante la bonanza, no faltaron los problemas con los
trabajadores. Hubo algunas denuncias, entre ellas, la publicada
en el periódico "La Evolución", de enero de 1898, en la que se
acusaba a la empresa de pagar con moneda de cartoncillo (los
acostumbrados vales del Porfiriato), que la propia compañía expedía, y que sólo tenían validez en sus tres tiendas de raya.
4.- EL PUENTE COLGANTE. Para ascender a la mina, el ingeniero alemán Santiago Minhguin construyó, en 1892, el famoso
puente colgante de Ojuela, una notable obra de ingeniería que
mide 336.0 m. de largo y tiene 1.83 m. de ancho; significando un .
peso de más de 112 toneladas, suspendido sobre la barranca,
entre el "Campo Sur" y "Ojuela", separados por un abismo de
180 m. de profundidad. El puente se sostiene por inmensas torres
de acero forradas de madera y por seis cables también de acero

Leticia González Arratia, "El Incendio que Arrasó el Pueblo de Ojuela",
Revista "Transición" W 26.
286 Miguel Ángel Ruelas T., EnQ"evista de Jorge Rodríguez Nava, El Siglo de
Torreón, Sección "B". Junio 28 de 1979.
287 Miguel Ángel Ruelas T.,·"Los Recuerdos del Mapimí de Ayer", El siglo de
Torreón, Sección "B", Agosto 2 de 1979.
~85
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Se debe subrayar que el Lic. José Ramirez Gamero, Gobernador
Constitucional del Estado, la Secretaría de Turismo y la Compañía Met-Mex Peñoles, mostraron interés en darle realce al evento
del primer Centenario del Puente Colgante, que ocurrió el 30 de
Illayo de 1992. Habiéndose aprovechado la celebración del evento, para tomar el acuerdo de llevar a cabo una restauración com-

-

288 Miguel Ángel Ruelas T., Entrevista de Jorge Rodríguez Nava, notas anteriores.
289 Daniel Diez, A cien Años de Ojuela .. Revista México Desconocido W
161,1991, p. 14.
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pleta del Puente
.
. de Ojuela, y conservarlo de los daños ocaslO
d os por d e l tiempo. Se cambiarían
las torres y derná s corn na,
.
1
mentos
del
Puente,
en
una
invaluable
valoración de la mgenle'
.
.p e.
mo d erna, se realizaron los trabajos. Primero cambiaron las t l1a
es
del lado norte o entrada principal al puente, colocando COlu:
d~ acero forradas de madera, substituyendo a las originales' t as
minando con el cambio de las torres del lado sur hací S' er,
R'ita, que a laa di
distancia se tenían como riesgosas. En estla am a
.,
b .,
a remo
d e 1acion tra ajo el personal técnico de Obras Públicas. Lue durante el sexenio guberamental del Lic. Maximiliano Sil so,
E
.,
I eno
sparza,
se pavimento el camino que lleva hasta el Pue nte de
. 1
Ojue a, que consta de 3.45 kilómetros.
~.- E~ IN~ENDIO. Leti~i~ 90n.zález Arratia, en un trabajo de
Inves~lgaclOn que denominó El incendio que Arrasó el Poblado
~e OJu.el.a;~l
de Agosto de 1907", publicado en la Revista
Transición N 16. Nos informa de este suceso, documentándose en una Gaceta Regional de Gómez Palacio, publicada birnestralm~nte e~ la época. Apunta que en la fecha de referencia se
prodUJO.un. Incendio de gran magnitud en Ojuela que arrasó con
~a~ ~abltaclOnes de madera de los trabajadores: El incendio se
IniCIÓcomo a las cinco de la tarde, habiendo sido ocasionado por
l~ explosión de un motor de luz de carburo que estaba e los
billares, Que seguramente hubo una segunda explosión, al alcanzar las llamas un depósito de gran cantidad de recipientes de
alc~hol, lo que propagó el incendio a grandes alcances. Fue irnp.o~lble control arlo luego sino hasta las 11 de la noche. En el
sl~le.stro no se ,tu:ieron que lamentar defunciones pero sí grandes
perdidas econorrucas. Para evitar una inminente disminución en
l~ expl~tación del mineral por el siniestro ocurrido, la empresa se
VIO.?blIgada a levantar o reconstruir con rapidez las casas habitacion, reanudándose en breve tiempo la vida normal en el mineral.29o

3}

•.BL FERROCARRIL DE CREMALLERA. En 1909, con base
recién inaugurado Ferrocarril Central, tramo Gómez Palaciovalza, se tendió una vía ancha de Bermejillo a Mapirní de 24
En el crucero para doblar a Ojuela, se construyó una vía
S.
291
angosta, como se acaba de mencionar, de 3.162 m. ,que llegaba al pié de la Bufa donde había una est~ción llamada "El. Cambio". A partir de aquí subía un ferrocarnl de cremal~era, Sistema
"1)ecauvill, que ascendía. 305 m. hasta -llegar a Ojuela, donde
estaba la estación terminal y el puente colgante,292 por el que se
transportaba el mineral, utilizándose vagonetas que se desplazaban a través de rieles. Es increíble que sobre el puente existieran
rieles para transportar mineral, pero así fue. Aparte de la versión
de personas que ahí trabajaron, Southworth, apuntó que sobre el
293
puente pasaba una vía férrea para trasladar el minera1.
Jenaro
González Reina, por su parte, agrega que sobre el puente pasaba
una vía férrea a 80 metros de altura sobre el fondo del arroy0294.
Harry Moller, citado en párrafos anteriores, dice que "el puente
era una gigantesca amaca de cables de acero y un piso de tablones con rieles por los que corrían las vagonetas cargadas de
mineral". El sistema ferroviario de Ojuela contaba con 2 locomotoras de vapor, 5 coches de pasajeros y 65 carros para carga
de mineral y combustible.295 Su director fue Charles ReidL No
obstante la prolongada pendiente, según Southworth, el tren de
cremallera funcionaba perfectamente; sin embargo, hubo un grave accidente, que comenta un entrevistado. Éste recordó, que:

La vía angosta se utilizaba para rieles de corta distancia y equivale a 914
mm.; en tanto que la vía ancha, generalmente utilizada en los rroncales, es de

291

1,435 mm.
Jenaro González Reyna. p. 140.
:: J.R. Southworth, Ob. Cit. p. 105.
Jenaro González Reyna. p. 140.
295 Información proporcionada por Gloria Estela Cano Cooley, Investigadora
292

Let~cia González Arratia, ¡'El Incend!o que Arrasó el Poblado de Ojuela,
Durango, el 31 de Agosto de 1907, Revista "Transición W 16. P. 26 siguientes.
y
290
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del I1H de la UJED.
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"...un día ocurrió una tragedia que enlutó a muchos hogares al
precipitarse el pequeño tren al abisma muriendo varios de los
integrantes de un equipo de beisbol que ahí viajaban". 296
7.- EL FIN DE LA ABUNDANCIA. Lamentablemente, la gran
época de bonanza disminuyó y acabó debido a diversos factores
que se ,argumentaron por parte de la empresa: el agotamiento de
las vetas; la inundación de las minas (se decía que ahí estaba la
riqueza pero que era imposible sacarla, que resolver el problema
representaba un alto costo para la compañía, porque el bombeo
de uno de los tiros más inundados, consistía en sacar 27 metros
cúbicos de agua por minuto y en aquel tiempo resultaba muy
oneroso).
Desde los años veintes empezaron los reajustes de personal, y
así, cada año había un reajuste. Muchos trabajadores mineros y
sus familias emigraron. El rumor era evidente de que la bonanza
había terminado. En efecto, para el año de 1930, el molino estaba desmontado, la empresa lo trasladaría a su unidad de Á valos
en el estado de Chihuahua. Y, el l" de julio de 1931, fue liquidado el grueso de los trabajadores. Con ello; concluía la explotación en el mineral.297 En adelante y hasta la fecha, sólo quedaría
la huella de lo que representó para la región ese importante eje
económico.
Una vez liquidada.la explotación, se empezaron a desarmar las
instalaciones y casas. La empresa trasladó bastante madera a la
unidad de Á valos, de su propiedad y otra, la de las casas, la repartió entre los trabajadores.i'" pero también, vendió gran parte
de las instalaciones a un fierrero de la ciudad de Torreón, quien
acabaría por desmantelar todo, sólo el "puente colgante" se salvaría por la oportuna intervención de la Cámara de Comercio de
Mapimí, que en ese tiempo tenía suma importancia.

296
~97
298

Miguel Angel Ruelas T., El Siglo de Torreón, Julio 5 de 1979. Seco "B".
El Siglo de Torreón, SecciÓn B, Junio 28 de 1979.
El Siglo de Torreón, Sección B, Julio 5 de 1979.
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CAPÍTULO V
LA CRISIS DEL PORFIRIATO y
LOS NUEVOS TIEMPOS
A. LA REVOLUCIÓN

EN LA LAGUNA

1.- LA CRISIS.- El Presidente Porfirio Díaz, al considerar la
importancia que había cobrado la región de la Laguna, llegó a
ejercer, así como en otros lugares de la república, un control político directo y absoluto de la localidad. Intervenía en la designación del Jefe Político del Partido de Mapirní. En los inicios del
porfiriato, a iniciativa del gobernador Francisco Gómez Palacio,
se reformó la Constitución Política del Estado, y al igual que en
los, demás estados de la república mexicana, se incluyó dentro
del marco constitucional, la figura del "Jefe Político". Textualmente se decretó: Art. 64. En cada partido habrá un Jefe Político
nombrado directamente por el Ejecutivo del Estado, y en cada
municipalidad un Ayuntamiento elegido popularmente.F" ,
Durante la larga dictadura, los jefes políticos eran quienes tenían
l mando supremo en las regiones: Los municipios habían perdido la autonornía que antes les era característica. Al respecto y en
tratándose de Durango, Pastor Rouaix decía que en el Estado, los
jefes políticos recibían su nombramiento directamente del gobernador, salvo aquellos casos en que el partido fuese importante, entonces, la designación la hacía el Presidente Díaz desde
México. Así acontecía casi siempre en el Partido de Mapirní, que

'----------------------

. Reforma contenida en un Anexo a la Constitución Política de 1863. Edión del Gobierno del Estado de Durango. Biblioteca Central.
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tenía como cabecera
na.300

ciudad Lerdo en la rica región de 1

a lagu.

El gran mérito del Porfiriato fue el haber logrado, media
~érreo co~t~Ol político, acab~r con los i.nterminables con~t~ un
Internos registrados en el pais desde su mdependencia. Es 1 tos
que con el férreo control político de referencia, obtuvo la es~ ar.o
lidad y paz social que requería el país para el importante rubb¡.
de .las inversiones extranjeras; aunque estos logros básicos ro
fincaron sobre un enorme costo en perjuicio de la absoluta rnse
yoría de los mexicanos.
a,
Para tener una idea de la composición social en el México de ese
entonces, el censo de población de 1910, es un indicativo evi.
dente: la clase alta y media, eran un 16%; la clase proletaria Urbana, un 15%; y la población rural, el 69%. Si agregamos el porcentaje de la población rural con la proletaria urbana, tendremos
que la inmensa cantidad de gentes pobres era el 84% de la población total del país.
Las crisis locales, como el caso de la empresa agrícola del Tlahualilo; la miseria y la prolongada escasez de granos; las sucesivas reelecciones del Presidente; la total ausencia de democracia;
la inconformidad generalizada; y otros problemas surgidos con
Estados Unidos; y básicamente la crisis mundial, cuya influ ncia
empezó a manifestarse a principios del siglo. Todo se convirtió
en el detonante que hizo estallar, en 1910, una de las insurrecciones más grandes y violentas que se dieron en la historia; la
que, apoyada por Estados Unidos, provocaría la caída de porfiría
Díaz.
Los variados casos que se señalan en el párrafo anterior, agregando la séptima reelección de Porfirio Díaz y el fraude electoral
cometido contra Madero, fueron razones suficientes para que
existiera en el país un generalizado descontento. Madero, que
había recorrido el territorio nacional, realizando una campaña

óco-electoral

jamás vista en México,

aprovechó

las circuns-

ias.
bstante el descontento ampliamente
difundido, los grupos
~er,
acogieron con indiferencia el llamado que hacía, ~n
didato perdedor, a tomar las armas p~ra den:ocar a P?rf!no
az, que consideraban titular de un g.o~lemo bien cO,nstItUl.do,
rte, con bastante crédito y con prestigio en los demas gobiers del mundo.
_ LA REVOLUCIÓN.Los antirreeleccionistas
precursores del
2. derismo, conforme a los dictados de Francisco 1. Madero, se
JII3 paraban para iniciar el movimie~to
arm~do. En la Lag.un~,
~ihuahua,
Puebla, Hidalgo, San LUIS POtOSI Y Veracru~, pnncipaimente, había efervescencia revolucionaria contra la dlctadur~.
En Chihuahua, don Abraham González, alentaba la lucha. Habla
sostenido pláticas con Francisco Villa en quien veía un prospect~
valioso para la causa. Lo había puesto al tan~o de los ac~ntecImientos; así como del Plan de San Luis suscnto por ~ranclsco 1.
Madero, en el que se desconocía al Presidente Díaz, fijando el 20
de Noviembre para iniciar la revolución. En la Laguna. pu~to
importancia en el país, también se juntaban los antIrre~leCCI~nI~taso Varias reuniones efectuaron en la casa del maderistaDioni-

=

sio Reyes.
La Laguna fue uno de los escenarios iniciales de la revolución
que abanderara Francisco 1. Madero, quien aparte de ser .~n
hombre idealista, y crítico del régimen político de Díaz, también
era uno de los inconformes ribereño s del río abajo; su programa
político se encuentra muy bien definido en su obra "La Sucesión
Presidencial" y en el "Plan de San Luis".

El

20 de noviembre, ocurrieron trece sublevaciones
en todo ~l
país, una en la región lagunera de Durango, otra en San LUIS
Potosí tres en Veracruz y ocho en Chihuahua, donde operaba
Franci~co Villa. Para el fin del mismo mes de noviembre hubo

Pastor Rouaix, "Régimen Político del Estado de Durango durante la Administración Porfirista. Publicaciones del Gobierno del Estado de DurangO,
Agosto de 1927. pp. 70 Y 71.
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casi cuarenta hechos armados en siete estados.Y' y así como
avanzó el tiempo, se fueron multiplicando irreversiblemente los
alzamientos.

loS colorados (orozquistas), a quienes derrotó en varias acciones
de guerra.

Fue en Gómez Palacio, población ya muy importante de la Laguna, donde al grito de "Viva la Revolución", Jesús Agustín
Castro, Orestes Pereyra y Gregorio García, previas reuniones del
club maderista, iniciaron lo que fue la Revolución de 1910 tanto
en la Laguna como en el resto del Estado de Durango.

~adero de momento se encontró en una situación adversa, por
un lado la inconformidad de los revolucionarios, y por el otro, el
problema del petróleo, originado por la preferencia que desde los
últimos días de Díaz, se había dado a los británicos, política que
~adero sostuvo, lo que ocasionó la enemistad de los estadounidenses, quienes empezaron a hablar sobre "La inoperancia de
Madero".302 El problema se agravó, a tal grado, que los resultados fueron el golpe de estado y el sacrificio de Madero y PinoSuárez. El nuevo gobierno, encabezado por el general Victoriano
Huerta, se inició con una serie de crímenes y terror organizado.

Triunfante la revolución, se convocó a elecciones, y, desde luego, triunfó Madero en unas elecciones que se consideraron las
más concurridas de la historia.
El régimen de Madero, a pesar de haber emergido de un movimiento revolucionario, fue efímero, pues al asumir la Presidencia, no llevó a cabo, con la rapidez que exi-gían los revolucionarios, las reformas planteadas en la lucha armada, las más relacionadas con la distribución de la propiedad territorial; ello inconformó a diversos caudillos, entre ellos, Emiliano Zapata, quien
lanzó, el 25 de noviembre de 1911, el Plan de Ayala, bajo la
bandera, muy amplia, de "Tierra y Libertad"; Pascual Orozco, el
25 de marzo de 1912, se levantó nuevamente en armas con el
Plan de la Empacadora, que aunque no exigía el fraccionamiento
de latifundios, sí algunos derechos restitutorios y afectaciones d
las tierras incultas; además, pedía que se legislaran .las jornadas
de trabajo, reduciéndolas a un límite de 10 horas, y que se prohibiera el trabajo de los niños, sólo podrían trabajar entre 10 y 16
años pero con una jornada de 6 horas; Andrés Molina Enriquez,
con el Plan de Texcoco, urgía al gobierno a reintegrar las tierras
usurpadas por los terratenientes.
Francisco Villa, a contrario de los demás, y siempre leal a Madero, se incorporó al ejército del gobierno federal para combatir a
Santiago Portilla G. "La Etapa Armada" colaboración contenida en la obra
"Así fue la Revolución Mexicana". Tomo 11.Edición del Consejo Nacional
Educativo, para la conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Y
75 de la Revolución Mexicana. México. 1985. p.p. 218 Y219.
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Los hechos provocaron diversas reacciones en toda la república.
Los gobernadores de Sonora y Coahuila, así como jefes rnaderistas replicaron el golpe sublevándose.
Venustiano Carranza, Gobernador de Coahuila, se levantó en
armas, abanderando la Revolución Constitucionalista. Carranza,
apoyado por Jacinto Treviño, Lucio Blanco y Cesáreo Castro,
entre otros, proclamó el "Plan de Guadalupe", llamado así por
haberse firmado en la hacienda de Guadalupe, Coahuila. Esto
aconteció el 26 de marzo de 1913. Iniciándose así la Revolución
Constitucionalista. El objetivo espe-cífico era establecer los
principios por los cuales se repudiaban los hechos y definir la
organización del ejército constitucionalista; así como el procedimiento para derrocar al usurpador y elegir al nuevo Presidente
de la República. En el documento no se incluyó ningún punto
referente al problema social del país ni se trató el problema más
candente, que era el agrario. El Plan fue respaldado de inmediato
por algunos gobernadores y revolucionarios, entre estos, Francisco Villa.

-

Donal Hodges y Roos Gandy "El Destino de la Revolución Mexicana".
Ediciones El Caballito. 2" Edición. México. 1982. p. 23.
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Fue en esta fase del proceso armado, cuando tuvieron lugar, en el
Partido de Mapimí, diversas acciones de armas, entre ellas, la
Toma del Cerro de la Pila, y la Primera y Segunda Toma de To.
rreón, entre otras batallas, convirtiéndose la Laguna en un gran
escenario donde se dieron estos hechos que resultaron ser de los
más trascendentes de la Revolución.
3.- FORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA
LOMA Y LA PRIMERA TOMA DE TORREÓN. Después de
obtener algunos triunfos en el estado de Chihuahua, Francisco
Villa marchó hacia el sur, buscando una necesaria unificación
con los jefes revolucionarios, que operaban en forma dispersa:
Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereyra, Eugenio
Azuirre Benavides, Juan E. García, José Isabel Robles, Domingo
b
•.•
Arrieta y Pánfilo Natera, entre otros. En La Loma, municipio de
Lerdo, partido de Mapimí, se reunieron los jefes revolucionarios,
el 29 de septiembre de 1913. Un día anterior, Francisco Villa
había viajado a Velardeña para entrevistarse con Calixto Contreras que ahí se encontraba para invitarlo a la Junta. En la Reunión, que se llevó a cabo en la Casa Grande de la Loma, los jefes
reunidos, nombraron a Francisco Villa, Jefe de la División del
Norte. El objetivo inmediato fue atacar las plazas de Lerdo, Gómez Palacio, Avilés y Torreón, defendidas por los generales Felipe Alvirez, Benajmín Argumedo y Emilio Campa, entre otros.
La División del Norte, en un enorme despliegue de efectivos y
organización, utilizando sus brigadas, se fue sobre sus objetivos
con el mejor de los resultados. Las plazas de Lerdo y Gómez
Palacio, rápido fueron tomadas a sangre y fuego. El 2 de octubre
de 1913, los revolucionarios lograron el triunfo definitivo,
haciendo Francisco Villa, su entrada triunfal a Torreón.
4.- LA SEGUNDA TOMA DE TORREÓN. Medio año después,
en marzo de 1914, la División del Norte tomó por segunda vez
Torreón, que había caído en poder de los federales. Ahora la
División del Norte, con mayor organización y elementos de guerra, iba hacia su blanco seguro.
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en principio,

el 18 de marzo de 1914, las ~~opasrevolucio~a.n~s
IUlbíanempezado a con~e~trarse en Estación Yermo, .mumc~pIO
de Mapimí, a donde ambo el tre? con el Gral. Francisco VIlla.
Las brigadas al mando de sus Jefes su~aba~ 6,600 hombres
equipados, más la artillería del general Fehpe Angeles.
Al día siguiente, 19 de marzo, los contingentes llegaron a estación "Conejos" de dicho municipio,. procedentes de Yermo.
Luego se incorporaron los trenes que habían quedado a la retaguardia. El 23 de marzo, las brigadas de la División del Norte
avanzaron ocupando puestos estratégicos de la región, en tan~o
las fuerzas de la usurpación se disponían a la defensa. Maclovio
Herrera, nuevamente tomó Ciudad Lerdo.
El 25 Tomás Urbina se incorporó con sus soldados. Lo mismo
hicieron Severino Ceniceros y Calixto Contreras que entró por el
rumbo de Lerdo. El Asalto al Cerro de la Pila, tomado heroicamente por los revolucionarios, fue una de las acciones de guerra
más notables de la historia de la Revolución. Después de derrotar
a los federales en Lerdo y Gómez Palacio, el 28, los revolucionarios se apoderaron del Cañón de Huarache, poco después de Santa Rita, Calabazas y La Polvorera. El 29 se continuaron los combates' y los federales aun resistían. El 30, el general Vil!a lanzó
sus famosas cargas de caballería y el general Felipe Angeles,
manejó la artillería con suma precisión. Ello de abril, las fuerzas
de la usurpación evacuaban la plaza, y al día siguiente, 2 de
abril, el general Francisco Villa, hizo su entrada triunfal, convirtiéndose el hecho en la Segunda Toma de Torreón. Villa Estableció su cuartel General en el edificio del Banco de Londres y
dictó ordenes de organización, así como la imposición de fuertes
préstamos.
Después de las grandes batallas de la Laguna, qu.e fueron las ~e
la División del Norte, conjuntamente con las acciones de las diVisiones del Noroeste y Noreste, ejecutadas en otras latitudes del
Norte, el ejército federal fue prácticamente diezmado, y enterra-
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do en el Cerro de la Bufa de Zacatecas, lográndose en definitiva
contra el gobierno del general Huerta, el triunfo de la revolución.'
Aquí debemos subrayar que la Revolución Mexicana, no dio
lugar a una nueva formación social, fue un cambio de dirigencia
en el poder, el liberalismo económico y político continuó normal
su desarrollo. También se debe subrayar que la revolución provocó un cambio radical de mentalidades y sentó las bases jurídicas en 1917, para un posterior cambio estructural en la tenencia
de la tierra, la que se materializará hasta tiempo después. A principios de los años treintas del presente siglo todavía México era
considerado el país más latifundista del mundo.303 Los campesinos laguneros, veían, incrédulos, como los hacendados lograron
conservar los latifundios y privilegios tantos años después de
ocurrida la revolución; y cómo imperaban todavía formas de
explotación, arbitrariedad, injusticia y miseria. No obstante la
masiva distribución de tierras ejecutada por el Presidente Cárdenas, en base al nuevo Artículo 27 de la Constitución General de
la República y Ley Reglamentaria relativa, particularmente en la
región de la Laguna, el sistema capitalista· no varió continuó su
marcha histórica.

8. LAS LUCHAS AGRARIAS Y SINDICALISTAS,
ALENTADAS A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN
1.- LA AGITACIÓN AGRARIA Y EL MOVIMIENTO SINDICALIST A. Desde la segunda mitad del siglo XIX, pero particularmente durante el Porfiriato, conforme fue creciendo el desarrollo de la industria en el país, con sus conocidas "instalaciones
industriales", en esa medida fueron aumentando los obreros; lo
mismo sucedió en el campo, los nuevos cultivos para la producción agrícola, destinada a la exportación, requirió de más mano
de obra, por lo general adquirida a muy bajo precio, y la que
siempre se obtuvo de la peonada acasillada y libre, la que, además, por el propio sistema, era sujeta de variadas y diversas formas de injusticia.
El problema de la concentración de la tierra había sido un problema toral durante el Porfiritato, sin embargo, los principales
dirigentes de la Revolución, Madero y Venustiano Carranza,
sostenían la restitución y dotación de tierras, pero no el fraccionamiento de la gran propiedad, que era demandada por los revolucionarios. Tanto Zapata como Villa, hicieron sus propias propuestas para resolver el problema de la tierra, considerando las
realidades propias tanto del sur como de las regiones del norte.
Madero, siendo presidente de la república, fue duramente cuestionado por no resolver el problema agrario como se lo exigían
los revolucionarios. A las críticas, Madero reaccionó haciendo
tajantes declaraciones en el periódico "El Imparcial" de la Ciudad de México. Al respecto, dijo:

303 CONCENTRACIÓN

DE LA TIERRA EN MÉXICO A PRINCIPIOS

DE LOS AÑOS 30s.

Para tener una idea de la concentración de la tierra en México: Estonia tenía el
43.8% de coeficiente de concentración de la propiedad de la tierra; Estados
. Unidos, el 64.5%; Austria, el 77.0%; España, el 85.9%; Chile, el 93.7%; Y
México, el 95.5% (casi el 100%). Revista "Entidad" W 13. Durango, Dgo..
1973. p. 23.
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Siempre he abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente. El mismo discurso que
ustedes comentan, tomando únicamente una frase, explica cuales son las ideas del Gobierno. Pero una cosa es
crear la pequeña propiedad, por medio del esfuerzo
constante y otra es repartir las grandes propiedades, lo
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cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis
diiscursos y proc Iamas. 304

mente, sin el hostigamiento de los hacendados, h). Vivienda decorosa, i). Medicinas, y j). Educación.

La revolución de 1910 inyectó un hálito anheloso en un ejército
de dirigentes que estuvieron en acción durante el decenio qUe
partió de 1910, y durante los años veintes y treintas. Estas fueron
tres décadas de fuerte agitación social, en la que surgió un ferviente deseo de organización para la defensa de los derechos más
elementales del ser humano. Por todo el país aparecieron diversas formas de organización: sindicatos, uniones, movimientos,
círculos, asociaciones, congresos, el anarcosindicalismo de procedencia española, agrupaciones, ligas, alianzas, partidos nacionales y regionales, etcétera.

Las demandas eran una franca reacción al mal comportamiento
de los hacendados y de los administradores en las instalaciones
industriales. Entre los patrones, desde luego hubo respetables
excepciones. En este aspecto habría que considerar, no del todo,
a la empresa del Tlahualilo, que introdujo diversos beneficios
adicionales para los trabajadores como-servicio médico y escuela, etcétera.

El esfuerzo de unificación más significativo, a nivel nacional, se
dio con la eclosión (12 de mayo de 1918) y desarrollo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Esta organización, poco después, formó en Tlahualilo, la organización que
tomó el nombre de Federación de Obreros y Campesinos, agrupando a más de 1,000 miembros entre peones acasillados y libres, y obreros.30s
En el enorme distrito de Mapimí, se exteriorizaron con suma
fuerza los reclamos coincidentes de diferentes agrupaciones que
se habían formado. Estas exigencias fueron: a) Restitución y
dotación de nuevas tierras, b). El fraccionamiento de latifundios,
e). Que el trabajo fuera permanente, d). Aumento de los salarios
a la cantidad de tres pesos diarios, e) Disriúnución de la jornada
de trabajo, f). Condiciones de seguridad con respecto a los accidentes producidos en el trabajo, g). Derecho a organizarse libre-

Mario Contreras y Jesús Tamayo, Obra: Antología: México en el Siglo
XX. 1900-1913. Textos y Documentos. Tomo 1. Edición de la UNAM. 1975.
P.399.
305 José Rivera Castro, "Insurgencia Sindical y Luchas Agrarias en la Región
Lagunera: 1916-1936. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional
Francisco Villa y la Revolución Mexicana, organizado por la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, y el IlH-UJED. Durango, Dgo. Junio 6 y 8 de
1994.
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De 1? 17 a la década de los años treintas, el odio entre patrones y
trabajadores; entre hacendados y campesinos se había exacerbado, por dos razones: la Constitución de 1917, que acogió derechos de carácter social: protegía a los obreros ante los desmanes
de los patrones; y a los campesinos les daba derecho a participar
en la distribución de la tierra; pero era el caso, que no se reglamentaban tales disposiciones constitucionales, siendo por ello,
inaplicables.
Todavía en los años treintas, después de más de 20 años de iniciada la revolución, la tierra permanecía intacta, excesivamente
concentrada. Ante estas nuevas realidades, lógico era que los
hacendados trataran de defender sus propiedades, de grari extensión territorial, incluso organizando y sosteniendo "guardias
blancas" para proteger sus intereses.
En el Estado de Durango, pero particularmente en La Laguna,
entre 1925 y 1928, se incorporaron a la CROM, las organizaciones siguientes: Sindicato de Campesinos Mártires de Chicago
número 46, Hacienda El Derrame, Estación Ceballos (Julio de
1925); Sindicato de Obreros y Campesinos de la Hacienda Reforma, Estación Luján (septiembre de 1925); Sindicato de Campesinos número 34, Hacienda la Luz, Estación Noé (abril de
1928); Sindicato Femenino Heroica Paz Martínez, Rancho Madrid, Estación Sacramento (abril de 1926); Sindicato de Filarmónicos Cosmopolita, Gómez Palacio (septiembre de 1926); Sindicato de Campesinos Praxedis G. Guerrero número 6, Gómez
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Palacio (julio de 1928); Sindicato de Papeleros, Gómez Palacio
(julio de 1928).306
Durante el año de 1920, se fundaron: Federación Sindicalista de
Obreros y Campesinos del Tlahualilo; Sociedad Mutualista de
Obreros, Gómez Palacio; Gremio "Obreros Unidos de Tlahual].
lo"; Unión de Conductores Maquinistas, Garroteros y Fogoneros,
Gómez Palacio; Sociedad Mutualista Defensora del Proletariado,
Sucursal N° 28, Hacienda Nazareno, Lerdo. En 1921: Sociedad
Mutualista "Obreros Independientes", Tlahualilo. Unión Mutua
y de Previsión de Empleados y Obreros F. C. Eléctrico de Lerdo
a Torreón.
Todas las organizaciones siguientes se fundaron ~n Gómez Palacio: En 1922: La Confederación de Sociedades Ferrocarrileras de
la República Mexicana; Confederación Regional Obrera Mexicana, Hacienda San Felipe; Unión Internacional de Forjadores y
Aprendices; Unión de Cobreros, Hojalateros y Áprendices;
Unión de Mecánicos y Aprendices Mexicanos; Unión de Modelistas de los Estados Unidos Mexicanos; Unión de Pintores
Mexicanos; Unión de Calderos y Aprendices Mexicanos; Sindicato N° 19 de Obreros y Campesinos, Hacienda Eureka; Unión
de Carpinteros y Similares; Sindicato N° 20 de Obreros y Campesinos, Hacienda de Jiménez; Unión de Comerciantes en Pequeño; Sindicato de Obreros del Ramo Textil de la Fábrica de
Hilados y Tejidos "La Amistad". En 1923: La Unión Laborista
de Mecánicos, Ayudantes y Obreros de la Cía. Industrial Jabonera de la Laguna; Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos de la Región Lagunera; y Sindicato de Campesinos N° 12,
Hacienda Madrid. En 1824: Unión de Operarios de la Fábrica
"La Esperanza"; y la Unión Laborista de Mecánicos.

Cuadernos Conmemorativos del Quincuagésimo Aniversario del Partido
de la Revolución Mexicana, editados por el Partido Revolucionario Institucional: El Partido de la Revolución y sus Sectores: 1.- El Sector Obrero, y n.el Sector Campesino. Hacia la lnstitucionalidad Revolucionaria. Fundación
del PNR La Ideología del Partido de la Revolución: PNR, PRM, PRI. Génesis de las Ideas Políticas y Sociales de México. México, D. F. 1978.

También en 1824 se organizaron: El Sindicato Agrario de Mapimí; Sindicato N° 11 de Campesinos de Bermejillo, y Sindicato
de Obreros de "La Industrial del Nazas", adherida a la CROM,
Gómez Palacio, entre otras organizaciones.i'"
2.- UNA PRETENDIDA COLONIZACIÓN EN LA HACIENDA LOS PINOS (CANATLÁN), CON CAMPESINOS DEL
TLAHUALILO. Formas para eludir los problemas sindicales,
fue el engaño de una pretendida "colonización" en la vieja
hacienda "Los Pinos", municipio de Canatlán, sacando campesinos de la Compañía del Trahualilo y llevándolos a ese destino.
Este es el tema.
La lucha social de referencia, había comenzado desde antes de la
promulgación de la Constitución de 1917 y se extendería hasta el
primer lustro de los años treintas. Uno de los focos principales
de agitación se localizó en el perímetro del Tlahualilo, en sus
haciendas.
El batallar de los campesinos y obreros en la región del Tlahualilo, se manifestó en dos tiempos. El primero, que se inició en
1916, con la constitución del Comité Agrario de Tlahualilo,
agrupando a varias decenas de habitantes. Las acciones de este
Comité, desde luego, fueron obstaculizadas por la Compañía, la
que siempre contó con el apoyo oficial. A través de este Comité
Agrario, se fueron conquistando algunas reivindicaciones. Entre
1917 y 1930 once comunidades obtuvieron la dotación de tierras
que eran de baja calidad. El Comité Agrario continuó su trabajo
con suma dificultad por la expulsión de 500 familias de las diversas haciendas del Tlahualilo, como se detallará adelante; y en
una segunda ocasión, la misma lucha se reinició en los primeros
años de la década de los años treintas, que culminó con la expropiación de las haciendas y el reparto agrario en la Laguna. En ese
intervalo, los lideres campesinos y obreros eran fuertemente hos-
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Gabino Martínez Guzmán. "La Nueva Clase Gobernante" (Durango 19201924). Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Juárez del Estado
de Durango .. Coparticipación en la edición: Gobierno del Estado y Ayunta-miento de Lerdo. Primera Edición: Durango, Dgo. 2003. p.p. 240 a 246.
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tigados por los patrones, a los que en no pocos casos auxilió la
fuerza pública. La vida para los dirigentes era aún más difícil
toda vez, que detectados como tales por los patrones, por sistem~
se les negaba trabajo en las haciendas, ranchos e instalaciones
industriales.
En los últimos días del mes de junio y casi cuatro semanas del
mes de julio de 1920, surgió una generalizada rebeldía de campesinos laguneros, que se concretó a una huelga, en la que participaron alrededor de 10,000 peones, procedentes de treinta y
cinco fincas, destacando desde luego las del Tlahualilo, para
exigir salarios de $3.00 (tres pesos diarios) y disminución de las
jornadas de trabajo, entre otras peticiones, siendo uno de los movimientos de más impacto en la Comarca.l'"
Juan Moreno, un campesino del poblado Horizonte, y uno de los
protagonistas del éxodo de Tlahualilo, tiempo después, escribió
el suceso que se relata.309
1
"...En Zaragoza de Tlahualilo, con cabecera municipal de Mapimi, del Estado de Durango, siendo gobernador el general J.
Agustín Castro, mi padre señor J. Praxedis Moreno Vargas, era
miembro del Sindicato de Campesinos del Perímetro de Tlahualila. Nuestra familia, compuesta de seis miembros, pasamos las
penurias y carencias que es de suponer de acuerdo con la época: sometidos a los caprichos de los esbirros al servicio de la
Compañía Agrícola, Industrial, Colonizadora, Limitada de Tlahualilo, con oficinas principales en Nueva York y en la Cd. de
Torreón, Coahuila, por las calles de Juárez, donde actualmente
está la Agencia de Agricultura.

Dr. José Rivera Castro, Insurgencia Sindical y Luchas Agrarias en la
Región Lagunera: 1916-1936. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional "Francisco Villa y la Revolución", organizado por la SECyO y el IlHUJEO, el 7 y 8 de junio de 1994. Durango,
:109 Este testimonio lo adicionó el Profr. José Santos Valdéz en su obra 4 Monografías, donde incluye la de Tlahualilo. Ob. Cit. pp. 217 a 222.
:108
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"El sindicato luchaba tenazmente para conseguir de la Compañía las garantías que en aquel entonces señalaban nuestras leyes, basadas en la Constitución General de la República, y estando agrupados todos los rancheros o haciendas del perímetro,
la organización del Sindicato presentaba una barrera muy fuerte, si se toma en cuenta que dicha organización abarcaba casi el
millar de campesinos, peones de las cuatro haciendas asociadas.
"A mediados del año de 1921, las organizaciones de San Pedro
de las Colonias, a invitación que les fue hecha por los líderes de
Tlahualilo, concurrieron muchos campesinos de las haciendas
de La Pila, Covadonga, El Cántabro y Salvador, para hacer un
frente común en apoyo de los de Tlahualilo, que plantearon a la
Compañía una "huelga" general por negarse ésta a otorgar las
garantías y respeto a que los trabajadores tenían derecho. Esta
movilización espontánea de los campesinos de "La otra Laguna" como entonces se le conocía, la efectuaron unos a pie y
otros usando el único medio de transporte que había (en burros
o caballos), formando un abigarrado grupo integrado por hombres, mujeres y hasta niños, habiendo llegado a la hacienda
Pamplona, donde mi padre radicaba, la tarde de un día del mes
de octubre de ese memorable año de 1921, para apoyar la huelga que estallaría a las seis horas del día siguiente.
"Dirigía el sindicato como Secretario General el fogoso y buen
orador lider Pedro Vital, auxiliado por los demás integrantes
del comité de quienes sólo recuerdo- a Juan Vicente Saracho y
Eugenio Palomino. Todos dieron la pelea, porque había buena
organización y con el apoyo de los compañeros de "La otra Laguna", se lograron algunos frutos. Por desgracia, la Compañia
del Tlahualilo se puso de acuerdo con el Gobernador del Estado, general J. Agustín Castro y llegaron a la conclusión de sacar
la gente de las haciendas con el ofrecimiento de dotarlos de tierras en el municipio de Canatlán. Siendo así como se resolvería
el problema ante la presión que ejercía el Sindicato de Campesinos con sus justas demandas.
Cuando la gente fue convencida de que saliera a colonizar otras
partes, algunos optaron por irse al norte de Coahuila y la mayo183

ría aceptó la promesa deL Gobernador Castro, reuniéndose un
totaL de 500 jefes de familia de Las diferentes haciendas deLperímetro de TLahualilo, para entrar en posesión de terrenos por el
rumbo de CanatLán.
Se ceLebraron diferentes reuniones en Las que hubo no pocas
dificuLtades, como era naturaL, dada la ignorancia de Los hombres y dirigentes, que no imaginaban La.$componendas habidas
entre una empresa tan fuerte y un gobierno con pocos deseos de
ayudar a los peones tan débiles, iniciándose de este modo La
odisea que me tocó vivir a mis escasos nueve años y en unión de
todos los que en ella participamos.
11
"A mediados del mes de noviembre de 1921 nos fue puesto en la

estación del ferrocarril de TLahualilo, un tren compuesto de varios carros caja para transportarnos aLlugar de nuestro destino,
llevando soLamente los 500 jefes de familia, y las pocas pertenencias que era dable llevar en ese medio de transporte'í''
"Iniciamos eL viaje una tarde gris y triste, pernoctando en Torreón, ya casi aLponerse el sol, acampando al pie del cerro de la
Cruz donde ahora está el Mercado Alianza. Frente a donde estábamos acampados, y en los cerros que están aL sur, se leía un
anuncio con grandes letras, quizá de una marca de cigarros,
porque decía Fumen Primores. El ajetreo era muy grande. Todos Los hombres se 'movian yendo y viniendo para comunicarse
las órdenes de los que dirigían este movimiento, que, como es de
suponerse, implicaba mucho que hacer para la organización y
manejo de 500 jefes de familia con sus respectivos miembros que
integraban cada núcleo. De las entonces 14 haciendas de Tla.hualilo fueron sacados estos contingentes y cada jefe de grupo,
auxiliado por otras personas nombradas de antemano, se preEn el Éxodo, Celso Cortina, en su ponencia "Desde que Tuve Luz de Conocimiento", cuya edición se cita más adelante, narra que algunos de los
comprometidos en el éxodo, no se fueron en ferrocarril sino por tierra, para
poder trasladar carretas y animales, que no cupieron en los carros y vagones
destinados para el objeto.
310
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sentaban a cada hacienda, es decir a sus propios vecinos y así
de ese modo se coordinó el movimiento general. Hoy día aún
viven mucho de los que formamos esa masa humana que fuimos
movilizados como si se tratara de ganado, porque hasta jaulas
formaban eLconvoy en que fuimos casi expulsados del perímetro
de TLahualilo, por el simple hecho, como ya se apuntó, de exigir
nuestros derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Cabe
hacer notar que de los hombres que todavía viven en Pamplona
está Donaciano Gámez; en Providencia viven Nemesio e Hilario
Torres; en Rodeo radica Espiridián Méndez, y en Campana José
Ocón y otros más que en algunos ejidos de la región todavía
están luchando con el mismo espíritu que, en aquel lejano año
de 1921, los animó sin claudicaciones y con gran sentido de
responsabilidad.

"A la mañana siguiente emprendimos la marcha hacia Durango
pernoctando en los patios de la estación de esa capital deL Estado, y un día después continuamos nuestro camino en el mismo
convoy y por Lavía de Tepehuanes. A unos 12 kilómetros deLante
de CanatLán, Llegamos a la estación Llamada Pinos, siendo ésta
una pobre estacioncilla de bandera y ahí, a eso del medio día,
en La segunda mitad del mes de noviembre de ese año, el tren
dejó toda su carga humana en los Llanos de esa estación solitaria. Yo veía los cerros y lomeríos cubiertos de una hermosa vegetación compuesta por pinos, encinos y madroños; todo ello
muy diferente a nuestras montañas laguneras desnudas, añorando y suspirando por nuestra sierra de La Campana y Mesa de
San Juan, mudos testigos de nuestro sufrimiento, y a las que
teníamos la esperanza de algún día volver, como así sucedió .
"De la estación Pinos nos encaminamos a pie hacia la hacienda
de Los Pinos, durante unos tres kilómetros al norte. Esta era una
hacienda ganadera abandonada, en la que vivían unas 50 familias nativas que se dedicaban a cultivar pequeñas áreas en las
laderas de los cerros cercanos, cuya situación económi~a dejaba
mucho que desear, siendo su atuendo cotón y calzón de manta
protegido con una pechera de gamuza y calzando fuertes huara185

ches de "pata de gallo", con la correa liada en el tobillo; resai:
to esta característica porque nosotros llevábamos ese mismo
tipo de huarache, pero sin la correa liada en el tobillo y Con
tapadera en la parte superior. Llegamos a la hacienda árida,
cada quién improvisó viviendas de acuerdo a sus necesidades,
empleando los materiales más diversos, aprovechando parte de
las tapias y casas viejas en ruinas de la hacienda; también se
acondicionó una bodega vieja y así se instaló nuestra escuelita,
para todos los niños que habían iniciado su instrucción en TlaIzualilo, en las escuelas de la Compañía inglesa que nos lanzó
con o sin razón, y en la que yo cursaba mi segundo año de primaria elemental. Se gestionó con la urgencia del caso un buen
maestro cuyo nombre ya no recuerdo, pero que ostentaba el
grado de capitán del Ejército Nacional.
La hacienda de Pinos fue el lugar que el gobierno del general
Castro señaló para que se entregara a los peones campesinos de
Tlahualilo que molestaban a la Compañía con sus peticiones de
mejoramiento social, y a ver cómo le hacían para vivir en una
región en ese entonces inháspita y desierta.
En la hacienda de Pamplona, en Tlahualilo, antes del éxodo a la
sierra de Durango, mi padre contaba con un pequeño rebaño de
cabras, una acémila, un asno y un carro de los llamados "rabones" de dos ruedas que halaban el asno y la acémila; éstos modestos bienes fueron trasladados por tierra hasta los Pinos por
unos tíos míos que se encargaron de esa movilización, y condolidos por los aullidos lastimeros de un fiel perro nuestro, con el
que yo jugaba, no lo abandonaron, sufriendo el fiel animalito la
misma suerte de sus amos. Emplearon un mes en el largo y penoso viaje.
III
HA los pocos días de vivir en nuestro nuevo poblado se empezó a

sentir el hambre y demás necesidades propias de un cambio de
adaptación de ese jaez, y los hombres representantes de los grupos, de acuerdo con los líderes generales del movimiento, encabezados por Pedro Vital, hicieron las gestiones necesarias con
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el Gobernador para hacer frente al sombrío panorama de miseria en que a estas alturas se encontraban las 500 familias movilizadas a instancias del mandatario, a quien se hacía responsable de la situación, por el engaño de ofrecer terrenos labrantíos
a los campesinos y luego dejarlos abandonados en un lugar
donde no había tierras, sólo serranías y poca o ninguna manera
de conseguir el sustento para más de 200 almas congregadas en
la hacienda de Los Pinos. El Gobierno de Durango, teniendo
que responder de algún modo, dispuso que todos los hombres se
dedicaran a producir carbón vegetal aprovechando los grandes
bosques de encinas y altos árboles de coníferas, pagando esos
trabajos con mercancías comestibles de primera necesidad,
siendo de ese modo como se calmó un poco el hambre que ya
había hecho algunos estragos entre la población más débil, como niños y ancianos, que mal nutridos recurrían a alimentarse
con peones aún verdes, única fruta que se conseguía con no pocas dificultades, por lo que muchos de los integrantes de este
abigarrado núcleo de pobladores, quedó sepultado en un panteoncillo localizado a dos kilómetros del poblado y que se llama
La Grulla.
"Al cabo de dos meses los campesinos acumularon una enorme
cantidad de carbón vegetal en la estación del ferrocarril. Pinos,
que el gobierno no encontraba la forma de movilizar, tal vez por
su escaso mercado en la capital del estado; lo cierto fue que esa
montaña de carbón permaneció algún tiempo sin ser movilizada,
teniendo que seguir enviando mercancías para que la gente se
alimentara. Hasta que sucedió lo que tenia que suceder: Ya no
hubo que comer y la gente empezó a agitarse y a dar providencias de buscar la salida a como fuera.
"El líder Pedro Vital, no teniendo ya esperanzas de nada, dada
la falla del gobernador, un día a mediados del mes de marzo de
1922, y a bordo de un camión facilitado por el gobernador, cargó los "triques" de la casa que habitaba y abandonó a su suerte
a todos los campesinos. No paró hasta llegar a la ciudad de
Aguascalientes, donde con el tiempo ocupó altos puestos en el
gobierno de aquella entidad, tal vez COl1l0 recompensa de su
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capacidad como buen orador y de su "obra con los humildes
campesinos de Tlahualilo ".
IV
"En la primera mitad del mes de abril de 1922 se inició la "desbandada" y el "sálvese quien pueda ", y cada quién emprendió
la salida hacia donde creyó más conveniente, pero con rumbo
general hacia La Laguna; unos a pie y cargando a cuestas sus
escasas pertenencias y sus pocos bienes. Aunque parezca increíble, a las vacas flacas les cargaban cachivaches en el lomo y en
las astas. como lo prueban los que aún viven y no olvidarán jamás la odisea del regreso que fue aun mas penoso.
V
"Toda nuestra familia, compuesta por once miembros en total a
saber: mi padre, mi madre, abuelos matemos, tío Federico y sus
2 hijos de menos años que yo, tío Marcos, hermano de mi padre,
mis dos hermanos mayores y yo; salimos una fría mañana de
abril con rumbo que a mi padre se le imaginó era el pueblo de
Tapona, actualmente Guadalupe Victoria, -llevando con nosotros
lo poco con que contábamos, a bordo de nuestro carro de dos
ruedas tirado por la acémila y el asno, que tanto trabajaron en
las faenas del carbón en lo alto de la sierra, nuestro hato de
cabras que nos salvaron con sus valiosos productos lácteos, y
nuestro fiel perro que soportó como todo un paladín los sufrimientos que muchos no soportaron.
"Al cabo de 11 días de lentas marchas llevando el rebaño y a
campo traviesa, logramos llegar una triste tarde a La Tapona.
Acampamos en las orillas del poblado en un pasaje conocido
como San José y que tenía un ojo de agua donde se abastecían
los vecinos del lugar. Al saber éstos de nuestra presencia ahí,
con las fachas que es de imaginar, hicieron que de inmediato se
presentaran tres personas armadas hasta los dientes. Tratando
de saber que gente éramos, hicieron muchas preguntas sobre
nuestra procedencia y demás razones de estar en sus feudos. Los
personajes en cuestión eran nada menos que don José María
Nuñe; y dos de sus ayudantes, agraristas y luchadores por la
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misma causa nuestra. Al saber de nuestras penalidades y sus
causas, el señor Nuñez; jefe de todo el perímetro llanero, ordenó
que se nos proveyera inmediatamente de un bulto de maíz y otro
de frijol, que ellos tenían en abundancia, y de paso ordenó se
diera trabajo a mis tíos y hermano mayor en las obras de edificación de las casas que hoy día están en lo que actualmente es el
bonito pueblo de Guadalupe Victoria. Un mes permanecimos en
ese lugar, pero ya comiendo maíz y frijol y nuestra raquítica
economía algo mejorada por el sueldo que mis mayores percibían trabajando.
"Con las fuerzas algo recuperadas emprendimos la marcha
rumbo a nuestra Laguna y en cinco jornadas llegamos a Pedriceña, luego de un descanso en este lugar de 17 días, en la casa
del señor don Abundio Bocanegra, nos trasladamos ya sin el
rebaño por haberlo terminado en el camino para no perecer.
Llegamos al Rancho de San Antonio de Altamira, a escasos 250
metros del ejido León Gutmán, ya en el municipio de Lerdo.
Este rancho se encuentra al pie del picacho de La Goma, que
simbólicamente saluda a los viajeros que pisan tierras laguneras.
"Como ya era el mes de junio de 1922 nos dedicamos a pepenar .
trigo del que a esa fecha estaban cosechando en la entonces
amasa hacienda de La Goma, permaneciendo en este risueiio
lugar por espacio de 6 meses de ese año, pero ya entre conocidos y familiares nuestros, como el ejidatario ya anciano, Indalecio Marttnez; que hoy vive en el Ejido El Rayo, y los señores de
apellido Calderón, cuyos descendientes aún viven unos en el
Ejido Monterrey y otros en El Rayo y León Guzmán.
"Finalmente nos trasladamos a Tlahualilo, llegando antes a radicar durante un año en la hacienda de Jauja, para de allí. como
digo, retomar a la hacienda de Pamplona, cuando ya habían
transcurrido un año y medio, todos llenos de peripecias pero COIl
nuestros corazones contentos de ver de nuevo a nuestros viejos
Vecinos, que se-quedaron seguros de que volveríamos. Este ültio capítulo de la odisea se epilogó en eL mes de agosto del año
1923, en eLmismo Lugar deL que fuimos en forma injusta mo189
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vilizados. Sin embargo, se siguió en pie de lucha, pero ya Con el
ideal de organizamos y solicitar del gobierno las tierras que de
acuerdo con nuestras leyes nos pertenecían.

nuevo partido, varios generales obregonistas resentidos se dieron
a la tarea de conspirar contra las intenciones de Calles.

3.- LA ASONADA ESCOBARISTA EN LA LAGUNA. COrno
consecuencia lógica de la revolución armada, existían en el país
infinidad de caudillos o militares formados en los campos de
batalla, muchos de ellos al frente de una diversidad de partidos
políticos regionales que proliferaban por doquier, aparte de los
partidos políticos nacionales que aspiraban al control del poder
nacional. Otros caudillos eran dirigentes de organizaciones campesinas u obreras, que luchaban por reivindicación de derechos
ya previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Este panorama no aseguraba en nada la estabilidad
política que requería el nuevo régimen surgido de la revolución.

Precisamente al momento en que era constituido el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), estallaba en diversos puntos del país una revuelta
típicamente militarista. El 3 de marzo de 1929, un día antes de la
constitución del nuevo partido, se sublevó en Veracruz el jefe
militar, general Jesús M. Aguirre. El mismo día 3, el general
Francisco R. Manzo, comandante militar, se sublevó en Sonora
lanzando el Plan de Hermosillo, y al día siguiente, 4 de marzo:
fecha de la asamblea constitutiva del PNR, se sublevó en Torreón, el Gral. José Gonzalo Escobar, jefe de operaciones militares del Estado de Coahuila. Esta era una rebelión típicamente
militarista, llamada "Movimiento Renovador", basada en el famoso "Plan de Hermosillo". Reconocían como General en Jefe a
José Gonzalo Escobar, razón por la que también se conoció el
movimiento como asonada escobarista, que se extendió de marzo
ajunio del año de 1929.

El año de 1929, deberían celebrarse nuevas elecciones, obligadas
por el asesinato de Álvaro Obregón, candidato electo a la presidencia de la república. La muerte del general Obregón, había
desencadenado, dentro del bloque revolucionario, una fuerte
lucha entre los generales por el control de! poder. En esos momentos el Lic. Emilio Portes Gil, era presidente provisional,
aunque tras él estaba el poder militar del Jefe Máximo.
El Gral. Plutarco Elías Calles, en vistas a la sucesión presidencial, puso en práctica la idea de formar un partido político que
aglutinara a todos los partidos existentes en uno solo, que abanderara los principios de la Revolución de 1910. Para el efecto, se
. estuvieron efectuando reuniones.
Varios generales adictos al general Obregón, e incluso otroS,
favorecidos por el propio Calles, se sentían marginados por éste,
por lo que se negaban a aceptarlo como heredero político de
Obregón, quien había sido asesinado, además no estaban de
acuerdo con la idea del Jefe Máximo, de que se formara un partido único, porque ello significaba aceptar que Calles seguramente tendría el control político en todos los estados y el país.
De ahí que, mientras los adictos al Jefe Máximo, organizaban el
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El Plan de Hermosillo, fue firmado por Francisco R. Manzo,
Roberto Cruz, Aurelio Manrique Jr., Ricardo y Fausto Topete,
Alejo Bay, Ramón Iturbe y Román Yocupicio. Promovía la candidatura del Lic. Gilberto Valenzuela (embajador mexicano en
Inglaterra 1918-1924), a la presidenéia de la república."! El documento, apoyado también por el general Roberto Cruz, jefe
militar de Sinaloa, estaba lleno de vaguedades y de ataques no
fundamentados contra el Gral. Calles. Los puntos principales,
eran: el desconocimiento de Emilio Portes Gil como presidente
provisional de la república; se amenazaba con cesar en sus funciones a los gobernadores, diputados y magistrados que se opu-

311 Alei
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ejan d ra Lai~ous, "Lo s O'ngenes del Partido Unico
en México", publicaciones de la UNAM, tercera edición, 1985, México. p. 55.
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sieran al movimiento; y se llamaba al pueblo a tomar las arma
para librarse de la tiranía de Calles..
s
Los m~litares rebeldes buscaron un pacto con el Gral. Enrique
Gorostieta y Velarde, jefe del ejército cristero, para obtener su
apoyo, pero por la rapidez en que se dieron los hechos, no lo
lograron; por ello, y con el fin de alentar a los cristeros en el convenio que no se realizó, aprovechando la guerra de Calles contra
el clero, habían propuesto la abolición de la legislación
anticlerical, y adoptado el lema "Sufragio Efectivo y Libertad de
Conciencia" .
En este movimiento estuvieron involucrados los gobernadores
Marcelo Cara veo, de Chihuahua, Juan Gualberto Amaya de Durango, y Fausto Topete, de Sonora; quienes manifestaron desconocer al Presidente de la república por considerar que. atrás de él
estaba Plutarco Elías Calles ejerciendo realmente el poder. La
asonada abarcó los estados de Veracruz, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, y Durango. En este último estado, los
implicados en la asonada, Gral. Juan Gualberto Amaya, gobernador; y el jefe de operaciones militares general Francisco Urbalejo. habían conseguido entrar en contacto con los cristeros.
La respuesta del régimen de Portes Gil, a través del Secretario de
Guerra y Marina, Gral. Plutarco Elías Calles, que había substituido a Joaquín Amaro, fue violenta. Se organizaron tres poderosas y costosas divisiones militares al mando de los generales
Saturnino Cedillo, Lázaro Cárdenas y Juan Andrew Almazán. El
general Calles y el Gral. Juan Andrew Almazán, con la división
destinada al norte, salieron hacia ese rumbo; Saturnino Cedillo a
San Luis Potosí; el general Miguel M. Acosta Guajardo, a Veracruz; y a Cárdenas se le encomendó la división que se había
acordado para hacer la campaña del noroeste, trasladándose
hacia Sinaloa y luego a Durango.
La situación en el estado de Durango fue rápidamente controlada
por el gobierno federal, debido a las fuerzas irregulares de J.
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Guadalupe Rodríguez, dirigente de la Liga Nacional Campesina
y del Partido Comunista Mexicano, que armó un gran contingente de agraristas, que actuaron organizados en defensas rurales.
En las áreas donde Rodríguez iba triunfando repartía las tierras
de los latifundistas partidarios de los pronunciados y quitaba
otros recursos para utilizados contra los escobaristas.
El avance de las tropas del gobierno federal, hicieron que los
rebeldes se fueran replegándo hacia la Comarca Lagunera, a la
plaza de Torreón, donde estaba el centro de operaciones del
Gral. Escobar. En esta región se empezó a definir la situación del
conflicto. Antes de que llegaran los efectivos militares procedentes de México, los puntos donde se concentraban los pronunciados, particularmente ferrocarriles, eran una y otra vez atacados
con ráfagas de ametralladoras desde aviones militares. Estas
avanzadas por aire y la inminente llegada de la división militar,
comandada por al general Andrew Almazán, obligaron a Escobar, y a los de Durango, incluso al alcalde de Gómez Palacio,
Lizandro Avila y a un grupo de seguidores de éste, a continuar
replegándose más hacia el norte, por el Bolsón de Mapimí.
La batalla definitiva se fue a dar en Jiménez, al norte de Mapirní,
pero ya en el estado de Chihuahua. Ahí se batieron las fuerzas de
Escobar contra las de Almazán, en una acción que comenzó a las
9.00 horas del 30 de marzo y finalizó a las 14.00 horas del 3 de
abril con una victoria rotunda para Almázan.312
La mayoría de los rebeldes, entre los que se contaron Escobar,
Manzo, Fausto y Ricarado Topete, Ramón Iturbe, Gilberto Valenzuela, Caraveo, Amaya, Urbalejo, entre otros, huyeron, internándose a Estados Unidos por varias partes de la frontera.
En Veracruz, la División a cargo del Gral. Miguel M. Acosta
Guajardo, rápido acabó con Jesús M. Aguirre, quien fue fusilado
junto con otros rebeldes. El Gral. Miguel Alemán González, pa312

Alejandra Lajous, Ob. Cit. p. 60.
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dre del Presidente, también implicado, al verse perdido se suicidó.
En Durango, una vez que el ejército desalojó a los escobaristas
de Durango y lugares aledaños, el general Calles ordenó que
fueran desarmadas las fuerzas de J. Gpe. Rodríguez, y tanto a él
como a los miembros de su estado mayor, no obstante el apoyo
brindado, se les sometió a consejo de guerra sumario, se les fusiló el 14 de mayo de 1929. Calles justificó estos asesinatos argumentando que trataba de mantener la disciplina y la moralidad
del ejército federal, ello en alusión a los repartos de tierra y expropiaciones efectuados por el dirigente campesino fuera de la
legalidad.l':'

un fracaso impresionante y muchos problemas a la economía en
general. A través de la Cámara Agrícola de la Comarca Lagunera, hicieron una serie de propuestas para disminuir la tensión.
Entre ellas:
1.- La formación de "distritos ejidales", por parte del gobierno, en los que se acomodaría a campesinos. Estos sitios deberían estar situados fuera de la Laguna;
II.- Considerando las características de la Laguna, debería establecerse una unidad o distrito agrícola que abarcara las tierras que aprovechaban las aguas de los dos ríos más importantes: Nazas y Aguanaval.
III.- Realizaciónde censos para conocer la población rural
con derecho a ejidos;

Para el mes de junio, ya se había extinguió completamente la
rebelión. En mayo de 1929, Calles secretario de Guerra y Marina. comunicaba que la asonada había sido dominada, a la vez
que con tal triunfo se despejaba el camino para poner en práctica
la nueva política ya no basada en caudillos sino en instituciones.

IV.- Concentración de solicitantes de tierras en la hacienda
de La Goma. De no ser suficientes los terrenos se buscarían
otros sitios (Un caso conocido mediante el cual se crearía un
distrito ejidal, fue el "Ex-denuncio Nava", mediante el cual,
campesinos que se consideraban con derecho a tierra, conforme a un viejo litigio judicial fueron acomodados en la
hacienda de La Goma, a orillas de la Laguna aunque irrigada
por el Nazas); y
.

La Convención en que fue constituido el PNR, decidió apoyar la
candidatura del Ing. Pascual Ortiz Rubio, para presidente de la
república.
4.- EL ASPECTO AGRARIO Y SINDICALISTA EN LA LAGUNA, UNO DE LOS MÁS INTENSOS DE LA REPÚBLICA.
Con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, los hacendados estaban temerosos y buscaban todo dispositivo de defensa
para proteger las haciendas y seguían firmes en impedir que se
fuera a llevar una reforma agraria en la Laguna. Argumentaban
que en sus propiedades no procedía la aplicación del Código
Agrario y consideraban que fraccionar las haciendas provocaría
m Enrique Ávila Carrillo, Juan Conde Soriano, Jesús Nieto López y Rigober-

to Nieto López. Textos Universitarios. Historia del México Contemporáneo.
Ediciones Quinto Sol. 2° Edición. México. 1989. p. 159.

194

V.-El gobierno se comprometería a que en La Laguna no se
constituyeran ejidos.314
El gobierno, previos acuerdos con la patronal, determinó que se
formaran algunos ejidos, los que luego se crearon aunque en
tierras de deficiente calidad.l"

Dr. José Rivera Castro, Ob. Cit.
Dr. Rivera Castro, en su trabajo, establece que a fines de 1928, una comisión de ingenieros, enviados por la Secretaría de Agricultura, efectuó un estudio sobre la compleja problemática de la zona. concluyendo en la necesidad
de fraccionar los latifundios para solucionar el problema de la tierra, y en la
necesidad de garantizar a los trabajadores libertad absoluta para sindicalizarse, ya que todos los labriegos quejosos habían sido despedidos por sus patrones por haberse sindical izado en las uniones de campesinos; trabajo perma314
315
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En 1934, se creó dentro del perímetro de la Compañía del Tla,
hualilo, el Sindicato "Sebastián Lerdo de Tejada", en oposición
al sindicato "blanco" de la empresa, que rápido creció y tomó
fuerza. Los dirigentes que más sobresalieron en esta nueva etapa
de lucha, procedían de las haciendas siguientes: de Zaragoza
(Tlahualilo), Albino de la Fuente; Pamplona, Félix Torres; de
Providencia, Manuel Silva; de Rosas, Elpidio Hernández; La
Campana, León Barraza; Oquendo, Román Guardado; Barcelona, Eligio Hernández; Córdoba, Celso Cortina; y Profr. Miguel Salas Anzures, Director de la escuela estatal de Tlahualilo.
De Gómez Palacio, iban a proporcionarles orientación, entre los
dirigentes, Tomás Palomino Rojas, Faustino Esquivel, Alejandro
316
1. Nápoles, Dionisio Acosta y Mariano Padilla.
A Principios de 1935, en la hacienda de San Felipe, municipio de
Gómez Palacio, tuvo lugar un Congreso Agrarista, al que acudieron los comités agrarios de la región. Uno de los puntos nodales
fue hacer presión ante el gobierno del general Cárdenas, para
que se llevara a cabo el reparto de laa titierra en 1a L aguna. 317

Después de las acciones de Tlahualilo y San Felipe, siguió Manila, del municipio de Gómez Palacio, los trabajadores se fueron a
la huelga, la que estalló en junio de 1935, organizada por el Sindicato "Librado Rivera", afiliado a la Federación de Sindicatos
Obreros y Campesinos. Demandaban:

!

•

Contrato colectivo de trabajo;

•

Aumento de salario a $1.50;

•

Disminución de la jornada de trabajo a 8 horas;

•

Reglamentación de la jornada en cada una. de las distintas
labores agrícolas;

nente todo el año, con salario aún en los períodos de crisis o de restricción de
labores; y dotación de un pedazo de tierra para el acasillado.
316 Celso Cortina, "Desde que Tuve Luz de Conocimiento",
Memoria del
Primer Congreso de Historiadores Duranguenses. 1985. Edición del I1HUJED. p. 9.
JI7 Celso Cortina, Ob. Cit.
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•

Intervención de un miembro sindical en el momento de pesar
el algodón recolectado por los trabajadores.I"

El dueño de la hacienda de Manila, apoyándose en la Unión
Agrícola Regional de la Laguna, integrada por patrones, alentó
de inmediato al "sindicato blanco" para tratar de contrarrestar a
los huelguistas. La Unión envió una carta al Presidente Lázaro
Cárdenas, diciéndole, que:
Los provocadores de estos movimientos han escogido el
momento en que una suspensión de los trabajos, por breves días, determina el éxito de los cultivos, comprometiéndolos en forma desastrosa e irreparable. En la
hacienda de Manila no se ha permitido la trilla de trigo,
y éste, ya maduro en las labores, se pierde irremisiblemente; nadie, ni los campesinos lo aprovechan. 3 19
Esta huelga, nos dice el Dr. Rivera Castro, estalló dentro de un
escenario nacional de luchas sindica les, de reagrupamiento de
las principales organizaciones del país y de divergencias relevantes en los grupos de poder político de la nación como fue el enfrentamiento entre Calles y Cárdenas.
La huelga duró 32 días y durante ese tiempo estuvo recibiendo la
solidaridad de las demás agrupaciones sindicales de la Comarca
Lagunera y de otras partes de la república. Cortina, de Tlahualilo, refiriéndose a esta huelga, nos dice:
no nada mas nosotros estábamos luchando, sino en toda
la región lagunera, y estábamos unidos en una federación, los compañeros de Manila se lanzaron a la huelga
pidiendo aumento de salario. Hubo de que triunfaron.
Consiguieron un salario de $1.50 en lugar de los $0.75
que pagaban, generalizándose ese salario en toda la re.,
,,320
gwn ...
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Dr. José Rivera Castro, Ob. Cit.
Dr. José Rivera Castro, Ob. Cit.
Celso Cortina, Ob. Cit.
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Como un precedente, al terminarse esta huelga a favor de los
trabajadores, siguieron estallando diversidad de movimientos en
toda la comarca, formación de nuevos sindicatos, estallamiento
de otros movimientos huelguísticos, luchas de campesinos COntra
grupos de esquiroles formados por los hacendados. La firma de
contratos colectivos fue una de las demandas de más exigencia ,
sobretodo grupos de campesinos y obreros organizados que pedían la afectación de haciendas y distribución de la tierra.

El Presidente Cárdenas se reunió con el Comité de Huelga, al
que le prometió aplicar la ley en materia agraria, pero los integrantes del comité, incrédulos, le hicieron la advertencia, que si
no se procedía al reparto de tierras en octubre reanudarían la
huelga.
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C. EL REPARTO AGRARIO DEL

En abril de 1936, la huelga general, debería estallar en toda la
comarca, a fines del siguiente mes, lo que obligó al Presidente
Cárdenas a trasladarse a la Laguna. En Torreón se reunió con el
Comité Regional de Defensa Proletaria. A las exigencias del
Comité, el Presidente exhortó que se deberían de hacer todos los
esfuerzos para evitar la continuación de huelgas, las que trastornaban la economía general del país.

LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE HACIENDAS
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Los trabajadores, de todas formas, emplazaron a la huelga general para el 26 de mayo de 1936. El objetivo fundamental era protestar por los despidos en masa que se hacían en las fincas. Exigían también un contrato colectivo de trabajo, basándose en la
Ley Federal del Trabajo; un salario mínimo aplicable igual en
toda la comarca, pago de séptimo día, así como alojamiento que
sustituyera las antiguas chozas en que vivían; medidas sanitarias
en los centros de trabajo y construcción de escuelas.
El gobierno federal, tratando de conciliar en el conflicto, logró
un aplazamiento de 20 días. Se llegó al nuevo plazo sin arreglo
satisfactorio, postergándose una vez mas la huelga por 45 días.
La huelga estalló finalmente el 18 de agosto. El conflicto se extendía a más de 100 sindicatos locales y a más de 20,000 asalariados.
La Junta de Conciliación y Arbitraje local, declaró que la huelga
era ilegal, lo que rovocó algunos choques entre obreros y el ejército, siendo encarcelados varios dirigentes sindicales. Los huelguistas se ampararon contra la decisión de la Junta.
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6 DE OCTUBRE DE 1936 Y
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EN LA LAGUNA

El 6 de octubre de 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas, desde el
Palacio Nacional, daba a conocer la expropiación de las haciendas, para poner en marcha la reforma agraria en la Laguna.
Los hacendados reaccionaron
incrédulos ante medida inaudita,
pero de inmediato afrontaron la realidad, intentaron todo tipo de
presiones y de negociaciones
para frenar la decisión, pero fue
imposible, el acuerdo estaba dado.
Los campesinos, por su parte, no esperaron a que la tierra les
fuera entregada por los cauces debidos, comenzaron, armados, a
tomar algunas haciendas.
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Un mes después del trascendente Acuerdo, base para la distribución de la tierra, el Presidente Cárdenas se trasladó a la Laguna,
para poner en práctica un amplio programa de enormes alcances.
Arribo junto con numerosas brigadas de ingenieros expertos en
el manejo del problema, bajo la dirección de Gabino Vázquez,
Jefe del Departamento Agrario, con el objeto de perfeccionar y
cotejar los censos de población agraria, efectuar los deslindes de
terrenos de eriazo, pastal y regadío, determinando
los lotes de
propiedad individual no mayores de 150 hectáreas; de hacer el
recuento y fijar la jurisdicción de las norias; el establecimiento
de servidumbres
de agua; la planificación
de bordos, ejidos y
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fracciones de pequeña propiedad.Y' Estuvo en la región desde el
9 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 1936. Durante el recorrido por la Laguna de Durango y Coahuila, reconfirmó la difícil
realidad.
Durante los días 11 y 12 de noviembre, visitó la hacienda de
Zaragoza en Tlahualilo, la que a partir del Acuerdo Presidencial
del 6 de Octubre anterior, al igual que las demás, se convertiría
en ejido. El 11 se celebró mitin en el teatro del lugar en el que el
Presidente pronunció un discurso:
Recorro los pueblos también para reiterarles la invitación
que a través del tiem-po y en todas partes de la república he
venido haciendo al elemento trabajador, se trate de obreros
o de campesinos, para que presenten un solo frente, pues es
ésta la única manera como podrán lograr la conquista de
sus ideales, su mejoramiento social y económico, a la vez
. , cu ltura l d e sus h lJOS.
.. 322
que la e levacion
Estamos atacando en esta región uno de los problemas principales que ha tenido pendientes la Revolución Mexicana. Y
es necesario que la clase obrera y la clase campesina, con
pleno conocimiento de sus intereses o de sus responsabilidades, corresponda a la actitud que asume el Gobierno de la
República, pues éste se ha propuesto únicamente cumplir
con los postulados de la Revolución por los cuales muchos
de ustedes alcanzaron a pelear en el campo de la lucha. El
gobierno, repito, sólo trata de convertir en realidad el ideal
.
que sostuvieron
uste d es con 1as armas en l a mano. 323

321 José Reyes Pimentel, "El Despertar Lagunero", libro que relata la lucha y
triunfo de la Revolución en la Comarca Lagunera. Reyes Pimentel fue Director de Educación Federal en la Comarca Lagunera, durante los años treintas .
. A él se debe esta compilación de datos que editó el Sindicato y el Consejo
Técnico de Trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación. México. Septiembre de 1937. pp. 103 Y 104.

Aun con sacrificio de otros sectores campesinos igualmente
necesitados, el gobierno ha concentrado fuertes cantidades
para resolver el problema de la Comarca Lagunera, a efecto
de que, al instituirse el régimen ejidal, cuenten con las convenientes refacciones o con la organización etlciente para la
iniciación inmediata de sus tareas agricolas.' 4
Al día siguiente, conforme al programa, visitó la planta despepitadora, la fábrica de aceite y las escuelas establecidas en el lugar,
para luego continuar con el programa, que habiéndose iniciado el
7 de noviembre, concluyó hasta el 8 de diciembre, estando presente en diversas partes de la Comarca Lagunera de Coahuila y
Durango.
Así fue como se resolvió un candente problema social a punto de
estallar y al que no se le encontraba solución. La lucha por la
tierra fue en reclamo de la Revolución de 1910, pero no había
nada en concreto; el mayor logro era el que el constituyente revolucionario hubiese establecido en el artículo 27, no solo la
restitución de tierras sino el fraccionamiento de la gran propiedad, que no se llevó a cabo luego por la falta de la ley reglamentaria relativa y los grandes intereses contrarios subsistentes.
Habían pasado veintiseis años del inicio de la revolución, y el
latifundismo, seguía igual y el trato de los latifundistas hacia los
campesinos libres y acasillados se había tornado peor que antes.
La esperanza, si se puede llamar así, que tenían los acasillados y
libres, era la garantía social constitucional, que les daba derecho
a organizarse, reclamar, solicitar y a exigir, y así lo hicieron hasta ver las aspiraciones hechas realidad.
El Acuerdo Presidencial del 6 de Octubre de 1936, por su propia
naturaleza operó un cambio radical en la tenencia de la tierra,
donde se aniquiló el sistema de haciendas y se dio paso a un
nuevo sistema de tenencia y de explotación de la tierra, basado
en el ejido y la pequeña propiedad agrícola, fundamentalmente,

m 1bid. pp. 156 Ysiguientes .
.m Ibid.
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que no solamente se aplicaba en la región sino que se ponía en
práctica en todo el país, aunque dentro del esquema del desarro~
110 histórico del capitalismo en México, lo que a la postre no dio
del todo, resultado, por los argumentos que se expondrán en el
corolario.
LA LAGUNA, IMPORTANTE ESPACIO PARA LA CULTU~
RA. Antiguamente, para viajar rumbo al norte, se iba por carni,
nos muy difíciles, uno de los principales seguía la ruta de las
haciendas y ranchos de la Laguna. El camino de Mapimí a Chihuahua le llamaban "La Travesía", por el peligro que representa.
ban los apaches. comanches, y las gavillas de forajidos.
Ahora, a diferencia de tiempos anteriores, se puede con facilidad
visitar la región y admirar el arte de los canteros, plasmado en
los templos, y los añejos edificios construidos durante las épocas
de bonanzas; en tratándose de Mapimí: el Curato Viejo, que sirvió de prisión a Miguel Hidalgo; el Museo instalado en la Casa'
donde se hospedó Juárez y que muestra un bonito entablamento
en cuyo friso pueden verse adornos vegetales; la enorme obra de
ingeniería del Puente Colgante, y las propias ruinas de Ojuela,
donde pervive el testimonio de una población única en el mundo,
edificada en la cima de las escarpadas barrancas de una enorme
montaña. También es digna de admirarse la pendiente de 3,162
metros de largo, por donde ascendía y bajaba el ferrocarril de
cremallera.
Los atractivos culturales de la Laguna, por lo que corresponde a
Durango, tienen suma importancia para la historia de las artes, y
la ciencia, convirtiéndose en huellas innegables del desarrollo
general observado en la posteridad.
La casa grande de La Goma, dentro del actual municipio de Lerdo, en aquel tiempo Partido de Mapimí, que cuenta con una excelente arquería con columnas de basa sencilla y fuste elegante.
Los arcos son de medio punto. A un lado de la arquería, la capi-:
lla dedicada a la virgen del Refugio. También dentro del municipio de Lerdo, se recomienda visitar la casa grande de La Loma,
donde se hospedó el Presidente Juárez y donde se constituyó la
202

División del Norte, que comandara Francisco Villa. Data de los
últimos lustros de mediados del siglo XIX. La casa se encuentra
construida en una loma y atrás, en su declive, está la cava, edificada en 1839, según dato que obra en uno de los arcos. Enfrente
muestra dos portadas, una para entrar a la casa grande y la otra
es de una capilla. Esta tiene una espadaña que es una exquisita
persistencia cultural que viene desde el siglo XVI. En el interior
de la capilla pueden verse algunas tumbas estéticamente labradas
con elementos propios del renacentismo y reminiscencias del
gótico.
Asimismo es recomendable visitar San Juan de Avilés. Ahí se
admira la capilla que cuenta con una torre de arcos trilobulados y
capiteles jónicos, construida durante el porfiriato. De lo que fue
la casa grande de Avilés, queda únicamente un solar baldío.
Se recomienda visitar los lugares históricos de Ciudad Lerdo y
Gómez Palacio. Esta última es una ciudad moderna, de enorme
desarrollo industrial, surgida, con impresionante despegue, a
fines del siglo XIX y principios del XX. Se conservan importantes testimonios como lo fue y es, el gran crucero ferroviario que
quedó instalado hacia casi todos los puntos cardinales. También
resalta, dentro de las construcciones originales, el Templo de
Guadalupe, con su puerta principal y vitrales laterales ojivales,
su torre de dos cuerpos y ventanas ojivales, rematando con una
cruz, edificado en los primeros lustras del siglo XX.
Se puede visitar, entre otros monumentos históricos, el Cerro de
la Pila, donde el Gral. Francisco Villa, en 1914, dejó la huella de
una de las más interesantes acciones bélicas que se registraran en
la Revolución. En la cima del cerro está la estatua ecuestre del
Centauro del Norte, la que fue vaciada en bronce por el gran
artista duranguense Francisco Montoya de la Cruz y un grupo de
excelentes alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez. La estatua mide 5.25 metros de
altura por 5.00 metros de largo. Pesa poco más de seis toneladas
y fue instalada en el año de 1979.
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En Ciudad Lerdo, el templo, el palacio municipal y la torre del
reloj. única en el país, son de notable admiración. El templo Parroquial, de excelente construcción arquitectónica y dedicado a
la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, es una obra cons,
truida al costado oriente del edificio de la Presidencia Municipal,
construido éste donde estuvieran las antiguas casas consistoria_
les. La construcción se inició en 1890, a iniciativa del sacerdote
Mateo Gutiérrez, quien no tuvo la satisfacción de ver realizada la
obra por haber fallecido. Unos trozos de un documento publicado por don Alfonso Ramírez Leyva, en el diario "La Opinión"
del domingo 25 de junio de 1972 y que inserta el Profr. José
Santos Valdés en su obra citada, se describe lo siguiente:

En cuanto a su arquitectura, el templo muestra una buena combinación de elementos tomados de la arquitectura colonial, como
el uso del parteluz, de origen mudéjar. Las torres son de una clara influencia neogótica, como siempre se acostumbró en la Ciudad de Durango, a fines del siglo XIX y principios del XX.326

··...La obra se inició en 1890 a iniciativa del cura Mateo Gutié.
rrez. ante la conveniencia de que Lerdo, siendo la más importante población lagunera en las postrimerías del siglo pasado, tuviera un templo decoroso para el culto católico.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA DEL BOLSÓN DE
MAPIMÍ. Durante la década de los setentas, CONACYT, el Programa MAR (Man and Biosphere Program) de la UNESCO, con
el respaldo del Gobierno del Estado, se constituyó la primera
Reserva de la Biósfera en México, situada en el corazón del desierto del Bolsón de Mapimí, con el objeto de proteger, a partir
de la investigación científica y la enseñanza, la flora y la fauna,
sobretodo la que está en peligro de extinción, instalándose para
.
327 H
. es táa a
el efecto un laboratono. en el desierto.
oy, e 1 operativo
cargo del Instituto de Ecología, dentro del sistema de centros
SEP-CONACyT. Las investigaciones que se realizan dentro de
la Reserva incluyen: l. Estructura y funcionamiento de comunidades de insectos, aves, reptiles y mamíferos, 2. Estudio integrado de los recursos forrajeros, suelo, agua y ganado, 3. Estudios
, .
. 1 328
antropo 1OgICOSy SOCIaes.

" ...La construcción empezó en un terreno ubicado en esquina de
la entonces calle Progreso, hoy avenida Francisco Sarabia, esquina con Hidalgo, no pudiendo proseguirla el padre Gutiérrez
por su fallecimiento, pero el nuevo párroco Celedonio Valenzuela, continuó con ejemplar tesón, terminándola el párroco Francisco Uranga en 1897.
.....El templo dedicado a la advocación del Sagrado Corazón de
Jesús, con excepción de las torres de cantera de dos cuerpos, lo
entregó el constructor el 22 de junio de 1897, y el 24 de junio a
las 5.30 p. m. Lo bendijo el Arzobispo metropolitano Santiago
Zubiría y Manzanera, en compañía del obispo de Tamaulipas
Filemón Fierro.
Posteriormente, el 7 de septiembre de 1898, se concluyó la primera torre de cantera que coincidió con la instalación de una de
.,
1a otra torre. 325
sus campanas. T·lempo desoué
espues se terrnmana

.1~5José Santos Valdéz, 4 monografías: Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo y
Tlahualilo. Gobierno del Estado. 1980. p.p. 133a 135.
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La torre del reloj, también toma rasgos del mudéjar, arte español,
cuya característica es la igerencia de elementos de los estilos
cristianos en el arte árabe (siglos XIII, XIV, XV y XVI).
La fachada del edificio (municipal) es austera y muestra algunos
elementos clásicos, como ocurre en las pilastras y en el astabanderas. La herrería es muy propia de finales del siglo XIX.

Descripción del arqueólogo Arturo Guevara Sánchez y de la etnohistoriadora M' Luisa Reyes de Guevara.
327 Informes gubernamentales del Gobernador Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, años de 1974 a 1979, capítulos de las Reservas de la Biósfera. El Laboratorio del Desierto, cuya construcción se inició en 1978 y que fue inaugurado
en 1980, quedó establecido mediante decreto presidencial (1979). como zona
de protección forestal y reserva de la biósfera.
.
328 Rolando González Trapaga, Investigador del Inst. de Ecología. A. C. Centro Regional Durango, Carretera a Mazatlán, Km. 5.
326
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El biólogo Rolando González Trapaga, Investigador del Instituto
de Ecología, A.C., Centro Regional Durango, aparte de comple~
mentar algunos datos sobre la Reserva de la Biósfera de Mapinú
nos ha proporcionado un estudio, en síntesis, muy interesante'
sobre la gran tortuga del desierto, también conocida como "To-,
tuga del Bolsón" o "Tortuga Llanera (Gopherus flavomargina_
tusY:"29,que fue descubierta en 1959.
"Es -dice- el reptil terrestre de mayor talla en Norteamérica, y su
alimentación es básicamente herbívora. Vive en madrigueras de
hasta 10 metros de profundidad, donde pasa más del 90% de su
vida adulta, y en suelos con poca pendiente y una cobertura vegetal donde predomina la sabaneta (hilaria mutica). La actividad
sobre la superficie está restringida a los meses de primavera y
verano, siendo en la época de lluvias donde ocurre la mayor actividad reproductiva. El nacimiento de las crías es máximo en
agosto y septiembre. Al ser una especie con un bajo potencial
reproducti vo, tardan en promedio 15 años en alcanzar la madurez sexual; las nidadas son relativamente pequeñas, alrededor de
una puesta al año con 5 huevos. Hay una gran mortandad en
animales menores en un año (más del 90%). No es de extrañar
que sus poblaciones se hayan visto reducidas drásticamente.

cesible de proteína animal. Los núcleos más importantes los encontramos en las estribaciones de la Sierra Mojada (Chihuahua),
y en el centro del Bolsón de Mapirní. Su presencia en esta última
zona, fue determinante para que se estableciera la Reserva de la
Biósfera.
Tanto Investigadores del Instituto de Ecología, Centro Regional
Durango, como de la Universidad Estatal de California, EUA (en
colaboración), y la activa participación de los habitantes locales,
han estado estudiando y protegiendo la tortuga con el fin de establecer su papel dentro de la dinámica de pastizales de zonas
áridas. Para ello, se ha desarrollado un proyecto de investigación
cuyas metas son conocer las características biológicas de esta
especie y aplicar el conocimiento de los atributos de la historia
de vida a un programa de conservación de la especie.r''' En esta
tarea se buscará siempre el beneficio de las localidades y en general de la comunidad.

La evidencia fósil sugiere que este organismo, ocupaba, hace
unos diez mil años, un área geográfica que abarcaba desde Nuevo México hasta Aguascalientes, mientras que en la actualidad
su distribución está restringida a algunas poblaciones aisladas
dentro del Bolsón de Mapimí.
Las causas de tal contracción son múltiples, y tienen que ver con
cambios en las condiciones climáticas dentro del área original
(incremento en aridez), y en años recientes, actividades humanas
que han modificado el ambiente de este organismo, tales como la
ganadería y la agricultura.
Otro factor que ha afectado de manera drástica la distribución de
esta especie fue su utilización como una fuente económica y ac32<J

Actualmente esta especie es considerada bajo protección especial. tanto
por las leyes federales (Norma Of. Mexicana NOM-054-ECOL-1994) como
por convenios internacionales (Apéndice 2 del CITES y el Acta de los Estados
Unidos de Norteamérica para las especies en Peligro). Instituto de Ecología, A.
C. Centro Regional Durango.
330

Ibid.
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El Cerro de "La Bufa", "La India" o "El Bolsón". Se le conoce con el nombre del Cerro de
La India por tener la apariencia de una cara indígena acostada, mirando hacia arriba. El pié
del cerro se localiza la población o ciudad de Mapirni.

-------------------------

Casas-habitación de madera
de los trabajadores mineros

Empedrado de las calles

f-

f-I
Jesús González Berrera, pionero de las luchas agrarias en
la Comarca Lagunera. Encabezó los movimientos de agricultores contra los dueños de la gran propiedad territorial.

Mercado de Ojuela

Tren de Cremallera, mediante el cual transportaban el mineral de
Las Minas de Ojuela hasta la Fundición de la Antigua Hacienda de Agua.
que la Empresa Peñolcs había adquirido al instalarse en esa zona.

Los ferrocarriles de cremallera, dentados, utilizados para escalar
montañas. El de la fotografía es un riel del tren de cremallera del
Mineral de Ojuela. A la llegada a este punto.
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La cava, se encuentra atrás de la Casa Grande de la Loma. La utilizaban para
envejecer los vinos que se producían en la Laguna .
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CAPÍTULO VI
RECAPITULACIÓN
La historia de la Comarca Lagunera, al igual que la historia nacional de México, se inició junto con uno de los períodos de la
historia general, el modo de producción capitalista, con todo y
sus cambios y altibajos que presenta y que ha llegado hasta hoy
en día.
Cuando tuvo lugar la conquista de estas tierras, allá en Europa se
iba imponiendo el modo de producción capitalista que surgía
dentro del feudalismo, en un proceso lento que llevaría cientos
de años, por ello, en el Virreinato de Nueva España, durante su
larga existencia se dieron, combinados, ambos modos de producción, las reminiscencias feudales pero apuntalando el capitalismo.
De ahí el nombre del Origen y Formación de la Comarca Lagunera, porque, aunque el tema es regional, trata de un período
histórico, que hubo de iniciarse dentro de su primera fase: el
mercantilismo.
Desde que se descubrieron las nuevas tierras de América, la sociedad comenzó un nuevo camino, con otros horizontes, haciéndose paulatinamente cada vez más interdependiente mundialmente.
El reflejo de aquella realidad europea la tuvimos aquí, en la
Nueva España, primero la encomienda y las mercedes, luego las
propias mercedes, congregaciones y las congregas, éstas muy
propias del norte; después en la gran propiedad territorial, ocupando su espacio las peonías de siempre. La propiedad territorial
no fue sino la fiel emulación de los señoríos feudales europeos
en decadencia.
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A mediados del egundo siglo del virreinato, surgieron las haciendas, una vez que la encomienda había fracasado y que el
repartimiento forzoso de los indios había entrado también en
mengua; para ese entonce la población indígena había disminuido por las reducciones, exterminio y epidemias. También en
ese tiempo, tanto españoles como indígenas, empezaron a recibir
mercedes reales, que amparaban no la propiedad sino sus posesiones, garantizándoles el usufructo; ésto, porque todo el territorio era propiedad del estado absoluto. En el transcurso de los
años, mientras los indios conservaron sus títulos de concesiones
de las posesiones, los españoles fueron transformando sus títulos
de simple posesión a propiedad privada.
Es de mencionarse que la Corona Española siempre estuvo en
defensa de los naturales, pero por las enormes distancias no operaban las ordenanzas, los españoles continuaron explotando a los
indígenas, porque dentro de los señoríos feudales, ya se apunta-o
laba un capitalismo voraz, el oro, los demás metales preciosos, el
ganado, el comercio, etcétera.
Por lo que respecta a la Laguna fue hasta el siglo XVIII cuando
se empezaron a adquirir títulos de propiedad; sin embargo, tales
propiedades no se consolidaron sino hasta el momento en el que
lograron crear un sistema propio de enrole y sujeción de trabajadores, o sea el peonaje por deudas en torno a las haciendas, que
existían dentro de las grandes propiedades.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del
XIX, Se observaron con expectación nuevos y grandes acontecimientos que influyeron en las sociedades del mundo: la Revolución Industrial, la Independencia de las trece colo~ias de Norteamérica, la Revolución Francesa, que empezó a echar por tierra
los antiguos regímenes absolutos, la Revolución en España y la
consecuente independencia y formación de los nuevos estados
latinoamericanos. Estos influjos acaecieron por doquier.

El industrialismo rápido se expandió por Europa y Estados Unidos. El fenómeno trajo aparejado el surgimiento del obrerismo
e? reacción a la excesiva explotación de trabajadores, mujeres;
niños; apareció su organización internacional, al través de la cual
los trabajadores, lucharon férreamente, como clase social, para
mejorar las condiciones de vida más elementales. Este fenómeno, será la energía de las revoluciones europeas del siglo XIX,
las que tuvieron repercusión en todas partes. Todas ellas contra
el nuevo sistema de producción, el capitalismo.
~n el Virrein~to y luego en el México Independiente, los campeSInOSo trabajadores rurales, siempre constituyeron el sector social predominante, mayoritario en absoluto, pero a pesar de esta
característica, sus componentes siempre fueron explotados, marginados y utilizados en la diversidad de cambios políticos.
Ya con visos más modernos, devino la Segunda Revolución Industrial, en el último tercio del siglo XIX, basada en el petróleo,
el acero, la energía eléctrica, la consolidación de los sistemas
ferroviarios en el mundo, y las grandes inversiones extranjeras, o
sean las inversiones directas e indirectas de las potencias a los
países subdesarrollados, dando nuevas avanzadas al progreso,
consolidando el nuevo modo de producción, pero en creciendo el
número de trabajadores y los campesinos acasillados y libres,
por supuesto con trabajos mal pagados y con pésimos tratos.
La historia de la Comarca Lagunera nos informa de las realidades del nuevo modo de producción capitalista y de la reminiscencia de los señoríos feudales, reflejados en la larga existencia
continuada de las grandes extensiones territoriales, que fueron
propiedad de familias y clérigos.
El efecto del fraccionamiento de la gran propiedad, propuesto
por los liberales reformistas, para que la propiedad territorial,
co~cordara ~~n uno de los principios del capitalismo, o sea, que
tuviese movilidad en el mercado nacional, no dio resultado porque en lo federal no se delineó una política para evitar la gran
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concentración de la tierra, únicamente pasó de manos del clero a
otros grandes propietarios laicos, los contados dueños, para una
mayor y mejor utilización en su producción, siempre estuvieron
celebrando contratos de subarriendo y aparcería con agricultores.
Cierto es que, en la Laguna, las propuestas liberales para el fraccionamiento de la propiedad territorial provocaron alzamientos
contra los latifundistas, dirigidos por Jesús González Herrera,
pero ya para finales del siglo XIX, la existencia de pequeños y
medianos propietarios era una realidad.
Como nunca en la historia, el porfiriato alcanzó con el apoyo de
los capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos,
ingleses y franceses, desarrollar las principales ramas de la producción del país: minería, petróleo, agricultura, ganadería, industria; así como importantes medios de comunicación: ferrocarriles
(en que destacó la Comarca Lagunera), telégrafo, teléfono y el
servicio postal. La educación y la salud se modernizaron aunque
jamás llegaron a los pobres de las ciudades y de las zonas rurales
que eran la gran mayoría.
Para tener una idea de la composición demográfica del país, que
podría ser el mismo de las localidades, el censo de población de
1910. es un claro indicativo: la clase alta y media, eran un 16%;
la clase proletaria urbana, un 15%; y la población rural, el 69%,
Si agregamos el porcentaje de la población rural con la proletaria
urbana, tendremos que la inmensa cantidad de gentes pobres era
el 84% de la población total del país.
El Porfiriato, en esa enorme composición del país descrita, reflejó. en el aspecto político, una dictadura que se mantuvo en el
poder, por más de treinta años, teniendo, como sello distintivo, el
lema "poca política y mucha administración". Es cierto que hubo
una paz anhelada después de una infinidad de rebeliones, golpes
de estado, etcétera, que terminaron con la asunción al poder del
general Díaz, pero también es cierto que el dictador, con estas
bases, modificó la Constitución Política para hacer efectivas las
reelecciones, mediante comicios electorales fraudulentos, y así

iniciar una larga permanencia de la oligarquía en el poder, dando
lugar a un régimen autoritario, beneficioso para los intereses
extranjeros, permitiendo la explotación exacerbada de obreros,
campesinos e indígenas.
En el aspecto económico, el Porfiriato consolidó la vía capitalista de producción, con apoyo de las inversiones extranjeras, llegando la industrialización que siempre se pretendió en el México
Independiente. La Laguna, en base al importante crucero de vías
férreas y de las inversiones que se aplicaron en la minería, la
industria y el comercio, empezaron sus grandes avanzadas. Debe
subrayarse que en México, al Porfiriato se debió el afianzamiento definitivo del "capitalismo dependiente" por obra de la inversión extranjera.
En lo tocante al aspecto social, representó graves contrastes: Por
un lado, el surgimiento de una significativa clase media nacional,
que nació y se desarrolló al margen pero obteniendo en forma
indirecta beneficios del capital extranjero; y el enriquecimiento
de un pequeño grupo de mexicanos privilegiados del régimen,
los llamados "científicos"; y por el otro, el gran costo social de
una absoluta mayoría de mexicanos que no disfrutó de tales beneficios; los trabajadores, que en su mayoría eran todavía campesinos, obligados a trabajar en las haciendas en condiciones de
servidumbre y severa explotación mientras el sector obrero, que
creció con la industrialización, también soportaba pésimas condiciones de trabajo.
El estallido de la Revolución Mexicana de 1910, una de las etapas más trascendentes de la Historia de México, constituyó una
violenta respuesta de los diversos grupos políticos que no estaban de acuerdo con la dictadura, y grupos sociales que padecían
la prolongada paz porfiriana, y significó también, la resonante
caída de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana no solo representó la lucha armada que derrocó al dictador y al usurpador
Victoriano Huerta, sino que comprendió además el sistema de
gobierno revolucionario que emanó de la lucha armada.
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La tremenda respuesta de los campesinos de la Comarca Lagunera y de México a la asfixiante concentración histórica de la tierra, fue en orden a los objetivos de la Revolución Mexicana y a
los principios establecidos en la Constitución Política de los Es-.
tados Unidos Mexicanos, aunque estudios posteriores estén demostrando que la distribución de la tierra llevada hasta su extremo fue inadecuada, por no poderse mecanizar una parcela, pero
con todo. la distribución a su extremo, fue la gran respuesta de
los hombres del campo a aquella severa y lacerante realidad.
Concluido el proceso armado tanto en el país como en la Laguna. en la Comarca surgió una fuerte efervescencia
de luchas
campesinas y sindicalistas,
muy sobresalientes
en el país, ello
como réplica a los señoríos feudales y a la explotación inmisericorde de los trabajadores. Estas agrupaciones, tomando ideas de
las corrientes político-sociales
del socialismo y anarquismo provenientes de Europa, provocaron una eclosión y agitación revolucionaria a través de infinidad de organizaciones
campesinas,
obreras. artesanales, etcétera, movimiento generalizado que hizo
posible el aniquilamiento
de haciendas y la distribución de la
tierra, en el famoso acto del 6 de octubre de 1936.
Las luchas agrarias y sindicalistas laguneras, acabaron con el
sistema de haciendas, y lograron la distribución de la tierra entre
los campesinos. Este hecho no indica cambio alguno con la instauración del ejido, y aunque no se otorgó la propiedad al campesino sino una posesión hereditaria, ello no desarticuló al sistema capitalista, la pequeña propiedad, y la gran propiedad en
casos, continuaron funcionando, y consolidando esa vía hasta en
la actualidad, en que el sistema ejidal se ha tornado más efectivo
para los intereses de la propiedad privada.
La Comarca Lagunera, en etapa posterior a la Revolución de
1910, Y a la lucha obrera y sindical, cuyo resultado fue la liquidación de haciendas y distribución de la tierra, paulatinamente
resurgió como un emporio agrícola, ganadero, minero-metalúrgico, industrial y comercial, de los más importantes de la Repú214

blica Mexicana, destacando en base a su estructura vial y aérea,
y a su gran producción y comercio, muy sobresalientes, constituyéndose como uno de los grandes polos de desarrollo de México,
cuya actividad abarcó casi todo el siglo XX.
Hoy, vivimos tiempos muy diferentes, la enorme explosión demográfica, dada al exceso al través el siglo XX, y que es fundamental en el desarrollo de toda sociedad, se concentra notablemente en la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila, por ello,
las repercusiones del fenómeno económico mundial y los grandes cinturones de pobreza, que a cada día se manifiestan, inquietan a todo mundo.
Aquí, cabe agregar, lo que pueden significar hechos internacionales en las circunstancias
propias, por la realidad que estamos
viviendo y considerando que el mundo desde el ayer hasta ahora,
siempre ha sido más y más interdependiente,
en una carrera sin
fin. El 8 de junio pasado (2003), se reunió la Organización
de
Estados Americanos, para celebrar la XXXIII Asamblea General
de dicho organismo. En el evento se exterioriza una realidad difícil y compleja que nos atañe a todos los latinoamericanos,
incluida la Comarca Lagunera.
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En la ceremonia de instalación, el secretario general, como un
hecho inusual, afirmó que la globalización
ha multiplicado los
problemas y desafíos en Latinoarnérica.
pues una de las "más

indeseables características de la globalizacián es la volatilidad
de capitales", y enfatizó que este es "el más grande escollo a la
gobemabilidad democrática en las Américas ", reconoció que "a
. todos ofende el que la región sea la más inequitativa del mundo". Consideró además que la globalización ejerce una "enorme
presión sobre nuestros sistemas políticos, lo que súbitamente ha
hecho aflorar sus fallas, sus debilidades, sus vicios ", "La globalizacián quita velos y desenmascara problemas que han estado
presentes en nuestras sociedades por décadas".
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Es muy cierta esta información, que increíblemente nos da la
OEA, pues no vamos lejos, un ejemplo de crisis, a las que estamos expuestos, son los acontecimientos de años recientes en
Argentina, originados por el mal manejo de la economía, hecho
en que la respuesta no se hizo esperar, la sociedad se violentó y
asaltó los supermercados, dando por resultado la renuncia del
Presidente. Ello es un ejemplo y un claro mensaje sobre lo que,
de continuar con las recesiones económicas, y dentro de ellas, la
extrema escasez de empleos y dificultades económicas familiares, y la sordera de los dirigentes financieros internacionales, los
hechos pudieran repetirse a futuro en cualquier parte de los países pobres, en particular de América Latina.
La historia nos da grandes enseñanzas y experiencias, bases para
avizorar el futuro. Nunca hemos pensado tratar de plantear, en
un modesto trabajo con pretensiones de historia, la solución del
problema de la explicación mediante un plumazo, pero sí afirmamos con los fundamentos que nos da el estudio de las formaciones sociales y económicas, que el capitalismo mundial, a pesar de la enorme fuerza económica y militar de suyo, ha llegado
a ser toda una nulidad en el campo de lo social en la gran comunidad mundial.
Otro caso reciente, fue el de la Quinta Reunión Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún,
México, los días del 10 al 14 de septiembre del año actual, que
en lugar de ser un triunfo para países desarrollados y subdesarrollados fue un fracaso. También nos sorprende otro caso insólito,
cuando el Fondo Monetario Internacional, afirma que "Las conversaciones de la OMC en Cancún, fue un golpe para las perspectivas del crecimiento mundial. El FMI también advirtió que
el mundo necesita un aumento del intercambio comercial que
ayude a compensar el freno que le falta de paz en el mundo que
representa para el crecimiento económico.
El Banco Mundial, por su parte, consideró, lo apuntamos como
caso desacostumbrado, que es de urgencia, que los "líderes fi216

nancieros del mundo", resuelvan los problemas del comercio y la
ayuda de los países ricos a las naciones en desarrollo. La resolución de los problemas que llamó "gemelos" de "comercioayuda" evitaría en la reunión conjunta del BM y el FMI las repercusiones negativas de la última sesión ministerial de la OMC,
en Cancún. Recordó que el colapso de la ronda de negociación
comercial resultó de las demandas de los países en desarrollo
para que la Unión Europea y Estados Unidos abran sus mercados
agrícolas a la exportación de los países pobres. La ayuda al desarrollo, agregó, "no es caridad". "Es por el propio interés de Estados Unidos y Europa, pues la pobreza es un terreno fértil para
sembrar terrorismo y si ayudamos a los países en desarrollo a
combatir la pobreza, podemos llegar a las raíces del terrorismo",
caso raro afirmación contraria a la del Presidente del vecino país
del Norte.
La postura de los industrializados no es concebible con las necesidades del mundo actual. Sus puertas están cerradas para una
realidad lacerante. Las buenas intenciones de Brasil, de conformidad con el logro mínimo de la OMC, pensamos que poco ayudará a la incomprensión de los industrializados.
¿Cómo marcha el capitalismo actualmente en el mundo?, lo que
apreciamos con toda claridad es que de toda su historia, que nos
ha sido dada, ha tenido infinidad de cambios, porque el sistema
como todos los otros es absolutamente cambiante, y confronta
los problemas profundos que actualmente lo apuntalan. El capitalismo tuvo su primera fase en el mercantilismo, época de las
conquistas de estas tierras, lo que fue cosa del pasado. También
tuvo la fase del liberalismo económico, la libre competencia y
luego la economía monopolista. Actualmente, el capitalismo
abandera la doctrina neoliberal de la globalización, lo que indica
su franca modificabilidad.
Ahora bien, dejando esta dura realidad actual, en el pasado, tanto
señores feudales como monarcas, afirmaban que el feudalismo
era eterno, y que todo el sistema sería eterno hasta el juicio final.
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Por su parte, y por lo general, los historiadores de ese mismo
período afirmaban, similarmente, que la sociedad era estática.
Que Dios había hecho el 'mundo de una determinada forma, y
que así permanecería, inalterable, hasta la consumación de los
siglos. Así pen aban en Europa y en ueva España, pero el feudalismo terminó. Ahora los financieros mundiales y otros piensan que el modo de producción actual es eterno, y que el mercadeo así debe ser.
os encontramos ante una disyuntiva, que por razón de los tremendos adelantos de la tecnología, que opera en un mundo globalizado, los avances resultan inequitativos. Es indiscutible que
la tecnología favorecerá a los grandes financieros internacionales, ¿Qué hacer?
Hoy, ante la multiplicidad de problemas y ante la creciente marginación, y ante la grave situación que se presenta, solo la "opinión pública" generalizada, con apoyos o auspiciada por los gobiernos de los países subdesarrollados, pensamos, podría ser una
exigencia efectiva o alternativa, para buscar convencer la tozudez de los enormes grupos financieros y de las grandes potencias, sus voceras.
Todas las contradicciones sociales se manifiestan más en las
grandes concentraciones demográficas del mundo occidental
actual, precisamente por las realidades económicas adversas, y
por la falta de la planificación socio-económica adecuada. La
Comarca Lagunera Durango-Coahuila, que continua siendo un
gran polo de desarrollo en el país, está excedida en su enorme
concentración urbana, en detrimento de las poblaciones municipales del interior de los estados, es un hecho muy elocuente e
innegable, que como otras concentraciones tendrá que buscar
,múltiples previsiones.
Según el Censo de 2000, Coahuila tiene 16 municipios cuya población fluctúa entre los 1,000 y 20,000 habitantes; 10 munici-
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pios que tienen entre 20,000 y 60,000; 5 municipios que tienen
entre 60,000 y 190,000; y 2 municipios con 500,000 y 570,000.
Según el mismo Censo, Durango tiene 25 municipios cuya población fluctúa entre 1,000 y 20,000 habitantes; 10 municipios
que tienen entre 20,000 y 45,000; y 3 que tienen entre 100,000 Y
500,000 habitantes.
Ahora bien, la Laguna de Coahuila la integran 5 municipios:
Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias,
Torreón y Viezca, dando, entre todos, un total de 775, 245 h. En
tanto que en la Laguna de Durango, integrada por los Municipios
de Mapimí, Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo, dan una suma,
de 428,035 h.
En total la Laguna tiene una población de 1'203,280 habitantes,
en tanto que en los restos estatales, o zonas rurales, la gran mayoría fluctúa entre 1,000 y 20,000 habitantes. Hay municipios,
que son pocos, entre 20, 40 Y 60 mil habitantes, que de hecho
están constituidos en pequeños polos de desarrollo, pero lo preocupante son aquellos municipios que tienen entre 1,000 y
20,000 habitantes, que son los más, y están alejados de las zonas
de desarrollo, lo que a corto plazo, lo único que les favorece es la
construcción o mejoramiento de sus medios de comunicación,
entre tanto siguen expulsando gente que se acumula en los pocos
puntos de concentración urbana.
La Comarca Lagunera, este pequeño parangón de la historia
mundial, que nos ha dejado experiencias invaluables, los señoríos feudales, las grandes inversiones extranjeras, lo que se ejecutó con ellas, los hombres revolucionarios y la Revolución de
1910, la efervescencia de las luchas agrarias y sindicalistas, que
lucharon y triunfaron ante la asfixiante concentración territorial,
un cúmulo de hechos históricos y el enorme espacio que aporta
para la cultura; todo ello, nos da suficiente información, y nos
invita a continuar investigando, a la vez que nos abre una gran
puerta para el futuro.
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